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Introducción 

La identidad en la comunicación política 2.0 

 

El avance de la tecnología se hace presente en todos los ámbitos de la vida de las 

personas.  Estos avances permiten el intercambio de información de manera rápida pero 

no siempre eficiente. Actualmente Internet es elegido por muchos usuarios, no sólo 

como canal de información sino también como vía de comunicación, especialmente de 

interrelación social.  

 

La aparición de lo que se conoce como la web 2.0, además de mostrar contenidos, 

brinda herramientas de comunicación a cualquier usuario, sin importar si es el candidato 

a Presidente de una Nación o ama de casa. Algunos ejemplos son: Wikipedia, YouTube, 

Flickr, Blogger, MySpace, Facebook, OhMyNews, Twi-tter, entre otros.  

Según Atencia, Crosta, Fernández, y Gil, en el contexto político las redes sociales son 

una buena herramienta para desarrollar la imagen de candidatos, ya que permiten la 

transmisión de mensajes de forma individualizada. Y con ello, surgen nuevas técnicas, 

soportes y herramientas de comunicación con un poder de alcance y efectividad 

sorprendentes. (2009). 

 

Se están produciendo modificaciones en la conducta de las personas, Erbin afirma que 

los medios sociales de la web 2.0 actualmente son los responsables de un cambio 

revolucionario en el comportamiento de la ciudadanía. Ante estos cambios surge la 

necesidad de renovar las estrategias de comunicación ya que aparecen nuevas 

situaciones y problemas que no estaban contemplados. (2010). 

 

Es por eso que Joan Costa (2009) en su libro Imagen Coporativa en el siglo XII afirma 

que la forma y el contenido de los mensajes emitidos deben ser controlados para 
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generar una identidad adecuada, comunicaciones coherentes y para evitar 

comunicaciones involuntarias.  

En esta etapa es donde el diseñador gráfico de imagen empresaria debe generar una 

identidad política coherente, que controle tanto visual como estratégicamente la emisión 

de los mensajes de un candidato en un medio determinado. Buscando explotar de 

nuevas y originales maneras un medio que es cada vez más importante, como lo es 

internet, en la comunicación política. 

 

En Argentina, muchos candidatos o partidos políticos todavía no le dan la importancia 

necesaria al desarrollo de la identidad visual en redes sociales. En muchos casos, el 

diseño del material impreso no tiene ninguna relación con el expuesto en Internet, ni 

cromática ni tipográficamente, provocando un doble discurso que confunde y rompe la 

unidad en el sistema visual. 

 

El objetivo general del proyecto es diseñar un brandbook donde se defina la identidad 

visual de Pino Solanas a través de una guía práctica que describa el manejo adecuado 

de los elementos visuales relacionados con los atributos de identidad propios del político, 

con la finalidad de unificar los criterios de aplicación en los diversos soportes de 

comunicación que se utilizan en una campaña política en lo que se conoce como la web 

2.0. Se diseñará un Brandbook de identidad política específico para el candidato que 

cubra las necesidades de diseño de las redes sociales más influyentes en los públicos 

destinados de sus comunicaciones. 

 

Objetivos específicos 

• Generar coherencia y unidad gráfica en mensajes gráficos que se generan en las 

campañas políticas. 

• Generar piezas donde se aprecie un diseño gráfico unificado que denote, en la medida 
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de lo posible, los atributos de identidad seleccionados a comunicar. 

• Fijar criterios para el uso correcto de la identidad en diversos medios de comunicación, 

en donde se denoten las cualidades funcionales del diseño gráfico en la comunicación 

 

En el ensayo se estudiará el impacto que tienen las redes sociales en las personas, para 

lograr comprender la importancia de la inclusión de estos canales para la comunicación 

política en Argentina.  

 

Se tratarán temas relacionados con la comunicación política y la imagen empresaria 

para poder encontrar las similitudes que sirvan para la aplicación de los conocomientos 

adquiridos durante la carrera en la comunicación política. 

 

La elección de la categoría ensayo se debe a que permite una mirada reflexiva sobre 

temas plenamente relacionados con la carrera de Diseño Gráfico en imagen empresaria, 

y que a su vez plantea el desafío de transladar los conocimientos sobre la empresa a un 

ámbito político.  

 

El ensayo pertenece a la línea temática de Nuevas tecnologías, ya que busca generar 

comunicaciones creativas teniendo en cuenta el contexto político y tecnológico. El tema 

seleccionado se nutre de competencias de diversos rubros de la comunicación, 

ampliando y nutriendo el horizonte profesional del diseñador gráfico. 

Se rediseñará la identidad del Diputado de la Nación Argentina Pino Solanas, incluyendo 

el diseño a las redes sociales y nuevas tecnologías usadas en sus comunicaciones. 

Al final del proyecto, la conclusión permitirá comprender la relación entre los conceptos 

mencionados en el desarrollo del tema y el rol del diseñador gráfico en la comunicación 

política. 

 



Capítulo 1 

1.1 Identidad 

 

La cantidad de productos y servicios ofrecidos a través de campañas de comunicación que 

invaden la vida diaria de la gente provocan un aumento en la toma de decisiones y un 

desconocimiento sobre la verdadera calidad de lo ofrecido. Es por eso que la 

comunicación de los atributos positivos de la identidad se vuelve cada día más importante 

para aquellos que quieren vender productos o prestar servicios. 

 

En la actualidad se tiene como objetivo conquistar la preferencia y la fidelidad de los 

consumidores, ya que al haber tantas ofertas, campañas publicitarias y mensajes de 

marketing, las personas ya no poseen la capacidad de distinguir la calidad de los 

productos por sí mismos como hace 20 años atrás. Ahora los públicos son más exigentes, 

tienen mayores posibilidades de acceso a la información, lo cual los vuelve menos fieles y 

más desconfiados. Todos estos factores, provocan que solo los productos que puedan ser 

diferenciados y percibidos como de mayor calidad que otros, van a captar la atención y 

generar confianza en los públicos. 

 

Capriotti (2009) plantea que la identidad corporativa está formada por la Cultura 

Corporativa y la Filosofía Corporativa. Define la Cultura Corporativa como el alma de la 

identidad, compuesta por creencias, valores, y pautas de conducta que rigen dentro de una 

organización. Estos componentes se comparten por sus miembros y son generados a 

partir de la Filosofía Corporativa, las normas y los valores de un grupo de individuos. 

Los valores, conductas y creencias que se generan son importantes para el 

funcionamiento interno y externo, ya que para los públicos las personas que formen parte 

de la organización son la organización, es por eso que el comportamiento de estos puede 

influir en gran medida a los públicos y en consecuencia a la imagen de la organización. 



 

Si la cultura corporativa es el alma, la filosofía corporativa la relaciona con la mente ya que 

abarca aquello que la organización pretende ser, está vinculada con su futuro y la 

estabilidad en el tiempo. La filosofía corporativa abarca los principios fundamentales 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización. Estos son 

determinados por los miembros de alta jerarquía dentro de ella. (Capriotti, 2009) 

Para definirla correctamente se deben entender los conceptos de misión, visión y valores 

centrales corporativos. Si bien estos pueden cambiar al trasladarlos al ámbito político, sus 

definiciones aportan al entendimiento del tema. 

La misión se basa en la actividad de la organización, su razón de ser o el propósito y la 

visión en el objetivo final de la organización, es a largo plazo y suele servir como rumbo 

para orientar las decisiones estratégicas. Los valores centrales de la organización son sus 

valores profesionales y de relación. Las características de su quehacer, la manera de 

relacionarse con sus públicos internos y externos y su forma de hacer negocios, son 

algunos de los componentes de los valores centrales. (Capriotti, 2009) 

Si bien el ejemplo citado se refiere a la identidad corporativa, centrada en la venta de 

productos y servicios, esto también aplica a las decisiones en el ámbito político, donde la 

identidad del candidato y su imagen percibida por los públicos son factores fundamentales 

en el momento de la decisión de voto. 

 

Debido a que la palabra identidad es utilizada en múltiples disciplinas, en este proyecto de 

graduación se utilizará tieniendo en cuenta la definición de Joan Costa que la define como 

el ADN de la empresa, que la hace única, irrepetible y diferente de otras. (2009). 

En el ámbito de la política, esta afirmación tiene una gran importancia ya que las 

campañas están lideradas por personas que proyectan una identidad específica junto a la 

de su plataforma y partido político. Es esta identidad la  



Debido al objetivo del proyecto, es necesario definir la identidad visual ya que se trabajará 

sobre esta. 

La identidad visual se define por los rasgos visualmente reconocidos por el 

receptor, que sirven como identificación de la organización. Como signo, tienen 

carácter mnemotécnico y simbólico: actúan como estímulo recordatorio de la 

institución. Se manifiesta en forma lingüistica (nombre) y visual (logotipo, símbolo, 

gama cromática). (Amado y Castro, 1999, p.56) 

Las funciones de la identidad visual son diversas, identifica, diferencia, hace recordables y 

asociables los símblos con la entidad corporativa (Ollins, 1989). Cada una de las 

aplicaciones de diseño deben centrarse en comunicar los atributos específicos del 

candidato. 

A partir de la identidad, se trabajará en el diseño de comunicaciónes visuales, que es el 

encargado de construir mensajes visuales con el propósito de afectar el conocimiento, la 

forma de actuar y las actitudes de los individuos. El objetivo del trabajo del diseñador no 

debería centrarse sólo en la producción de piezas de comunicación visual, sino darle 

mayor importancia al impacto que puedan tener en los públicos de dichas comunicaciones. 

(Frascara, 2008). 

Según Valdés de León el diseño: “condicionan, conductas y comportamientos individuales 

y sociales, asi como formaciones ideológicas – maneras de percibir la realidad material y 

social que configuran diversas concepciones del mundo, individuales y de clase”. (2010, p. 

45). 

La responsabilidad de traducir de manera coherente la identidad del candidato en 

elementos visuales recae sobre el diseñador, pero a su vez, las funciones de la identidad 

visual requieren una actividad multidisciplinaria junto a profesionales de otros rubros como 

el marketing, la economía, la política, entre otros para su correcto funcionamiento. 
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1.1 ¿Candidato = Producto? 

 

Los empresarios que anuncian sus productos, los políticos que se anuncian a sí 

mismos como productos, y los medios de comunicación que compiten entre sí para 

conquistar la atención del ciudadano, son auténticas factorías de retórica, en cuyas 

redes el ciudadano queda atrapado: su conocimiento de la realidad siempre es un 

conocimiento mediado, mediatizado, envuelto en las sutiles formas de la retórica. 

(Del Rey Morató, 1997, p.48) 

 

Martinez Pandiani (1999) plantea que la aparición del concepto de imagen y el marketing 

dieron lugar a la mediatización de las campañas políticas, creando contiendas electorales 

influenciadas por la televisión y la publicidad.  Las formas de comunicar cambiaron, la 

gran importancia de la televisión generó la necesidad de planificar el discurso, el 

vestuario, la iluminación y escenografía para que un público mayor al que puede estar 

presente en ese momento pueda ver desde sus casas lo que está sucediendo, 

convirtiendo a los que presencian los actos políticos en actores de televisión.  

Algunos políticos se convierten en símbolos mediáticos, lo cual afecta al ciudadano 

provocando en este una prefencia que se basa en cualidades y valores personales, y 

resta importancia a las ideas y planes de su plataforma. La personificación de la política 

genera un pérdida de importancia de las organizaciones partidarias, y es por eso que 

actualmente las campañas dejan de estar orientadas a los temas, para estar orientadas a 

los candidatos, transladando la capacidad acaparadora de públicos directamente a la 

figura política. (Martínez Pandiani, 2004) 

 

Existe una necesidad de mostrarse en los medios de comunicación por parte de los 

políticos, ya que necesitan exposición para vender sus campañas, pero en ocaciones 

estas apariciones tienen poco o nada de contenido que realmente exponga cualidades 
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profesionales, sino más bien cualidades personales, cómicas, musicales, o agresivas. 

No es casualidad que a través de los medios como la televisión, la sociedad se entere 

que a Mauricio Macri le guste cantar We Will Rock You de Queen, o que Amado Boudou 

toca la guitarra en cuanto programa o acto pueda.  

 

La mediatización y la personificación de la política generan dos opiniones contrarias en 

cuanto al manejo de la figura política como un producto. Llorente (2011) da el ejemplo de 

Luiz Nazer, presidente de la agencia de publicidad NZR S.A, que desde el comienzo de la 

planificación de la campaña no hace diferencias entre candidato y producto, comenta que 

en su agencia utilizan la misma herramienta que usan para publicitar productos, hacen 

una investigación previa, cualitativa, cuantitativa o de preguntas y respuestas. 

 

Por el contrario Martínez Pandiani (2004) explica en su libro Homo Zapping, que no es 

posible vender un candidato como si fuera un producto de uso cotidiano, y explica que la 

confusión surge debido a que se comparten técnicas de segmentación de mercados y 

diversos instrumentos para identificar a los targets y sus mensajes.  

 

Vender un producto precisa comunicaciones diferentes a las utilizadas para vender 

servicios, que a su vez difieren de aquellas utilizadas para dar a conocer a un candidato 

político. Borrini explica que existe una clara diferencia entre la comunicación de productos 

de la política: 

Una marca de prestigio no cambia a menos que el fabricante decida mejorarla, y a 

la tarea de la comunicación consiste, precisamente, en anunciar la novedad. Los 

políticos cambian sin avisar, refunfuñan los publicitarios, engañando así a sus 

asesores y, más grave aún, a quienes los votaron. 

(Borrini, 2003, p.19). 
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Actualmente la mediatización y personificación de la política afecta de diversas formas las 

decisiones de los públicos, pero una imagen desarrollada a partir de atributos 

desamasiado atractivos que no puede ser sustentada por una propuesta firme y 

coherente, termina por afectar la imagen del político a largo plazo. Esto se debe a que 

atributos de: su identidad física, su carísma, sus competencias, su manera de 

expresarse, sus experiencias, de nada valen para la opinión pública si las decisiones y 

acciones llevadas a cabo fueron incorrectas o si su postura cambia radicalmente entre lo 

que se dijo antes y después de las elecciones. 

 

Según Del Rey Morató, existe un juego de la simpatía política que es la manera que 

tienen los políticos de disimular la incomunicación entre unos y otros. Sus tareas le dan 

prioridad a la difusión de mensajes que simulan proximidad, dándole mayor importancia a 

sus cualidades humanas, en una especie de simpatía y carisma programada. (1997). 

 

Guzmán (2010) explica que en la actualidad los políticos además de prometer y 

desarrollar propuestas, tienen especial cuidado en exteriorizar sus cualidades humanas, 

su cercanía con las personas y su rol en la sociedad. Un exagerado comportamiento en 

búsca de esta cercanía puede generar la reacción contraria a la esperada, y hacer que el 

público se sienta engañado por una imagen que no transmite realmente lo que el 

personaje político es. (Guzmán, 2010). 

 

1.3 Imagen 

 

La palabra imagen utilizada en distintas disciplinas, en consecuencia, el significado de la 

misma varía según el contexto donde se la aplique. Esta puede ser usada para refirerse a 

temas relacionados a aspectos visuales, como psicológicos, y sociales entre otros. 

Algunos ejemplos de su variada utilidad son: la imagen de fondo contrastaba demasiado 
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y fue cambiada, la imagen de un individuo era buena pero decayó después de lo 

acontecido, ver la imagen de esa señora es conmovedora, entre otros.  

 

Capriotti (2009) plantea que existen dos formas de definir a la imagen, desde el 

constructo de emisión y el de recepción. 

En el constructo de emisión se considera a la imagen como una construcción planificada 

de lo que la organización quiere mostrar a sus públicos.  A este tipo de definición de 

imagen se la relaciona con la manipulación, la representación simple y falsa de la 

realidad. La responsabilidad de la generación de la imagen la tiene el emisor, el cual 

controla la emisión de sus mensajes con el objetivo de ser percibido por los públicos de 

manera diferente a la realidad de organización.  

En el constructo de recepción se ubica a la imagen dentro de las tareas del receptor en el 

proceso general de la comunicación ya que se la considera una representación o 

esquema que se produce en la mente a partir de las diversas asociaciones que los 

públicos tienen de una organización como de un producto o servicio, que a su vez está 

formado por un conjunto de diversos atributos. 

Capriotti (2009) afirma que la imagen se forma en los públicos de la organización  luego 

de la interpretación de las informaciones o desinformaciones obtenidas sobre la 

organización. Esta construcción de la imagen se ve afectada por la experiencia personal 

y la de otros individuos, es por eso que explica que la imagen es directamente afectada 

por el comportamiento diario de la organización. 

 

En este Proyecto de Graduación se utilizará la palabra imagen, teniendo en cuenta el 

constructo de recepción de Capriotti (2009) y lo que Joan Costa (2009) define como 

imagen mental. La imagen es una representación mental, que existe en el imaginario 

colectivo y está compuesta por atributos y valores que pueden determinar la preferencia, 

opiniones, y conducta de las personas. 
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Es necesario comprender que la imagen en el mundo corporativo, no puede ser 

diseñada, ya que al ser una construcción en la mente de los públicos, la organización no 

puede más que crear situaciones que alienten a conseguir la imagen deseada. 

 

La imagen es el resultado de una serie de percepciones, proyecciones, experiencias, 

sensaciones, emociones, opiniones externas, de los individuos que se interrelacionan con 

la empresa. Los individuos están en el centro del proceso de generación de la imagen 

mental, y esta varía dependiendo de cada persona ya que se ve afectada por sus 

valores, sus motivaciones, sus experiencias, su educación, entre otras cosas. 

Costa (2009) explica que la imagen que se tiene de una empresa, está en la cabeza de 

las personas, y por su cualidad psicosociológica, la imagen no puede modificarse, sino 

gestionarse indirectamente a través del significado de las acciones y comunicaciones. 

 

La imagen se genera aunque la empresa no quiera o no sepa. En las mentes de los 

individuos de una sociedad, la imagen pasa por diversos estadíos de aparición, 

desaparición, evolución, mediante los cuales se forma. Los cambios y situaciones nuevas 

aportan al desarrollo de la imagen de la empresa. Su continuidad ante situaciones 

difíciles se basa en la constancia de los rásgos de una cultura y de una identidad 

fundante. Las situaciones no son siempre iguales, lo cual las hace ricas en aprendizajes y 

oportunidades. (Costa, 1992). 

 

Tanto las organizaciones como las personas proyectan constantemente imágenes  de 

manera consciente o inconsciente en otras personas.  A partir de la recepción de esta 

proyección, el individuo actúa de maneras diversas, poniendo de manifiesto reacciones 

que son influidas por su personalidad. Así es como sin darse cuenta, los individuos 

comienzan a tener predilección por ciertas organizaciones, personas o productos. Se 

puede decir que con el trabajo estratégico sobre la imagen, las empresas buscan que los 
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públicos compren imágenes, ya que actualmente la velocidad que plantea la vida en 

sociedad en las grandes ciudades es demasiado rápida como para tener tiempo de 

comparar las cualidades específicas de cada producto o servicio. 

 

El concepto de generación de predilección a través de la imagen percibida, fue 

demostrado en el debate emitido por televisión entre  Richard Nixon y J.F Kennedy, 

considerado un hecho histórico en la historia de la imagen política, debido a que factores 

considerados superficiales, en comparación a las propuestas y experiencias de los 

candidatos  de aquella época, fueron decisivos en el impacto generado en los públicos. El 

diseño de vestuario, maquillaje, tipo de discurso, el lenguaje no verbal fueron algunos de 

los factores que influenciaron a la audiencia.  

 

Este tipo de situaciones demuestran que la imagen es un recurso que puede ser utilizado 

para generar una ventaja en la lucha para alcanzar el poder político, convirtiéndose en 

una herramienta indispensable que si se utiliza de manera planificada y estratégica 

puede generar reacciones en los públicos que dificilmente pueden ser conseguidas a 

través de simples acciones de comunicación aisladas. 

  

Se puede considerar a la imagen como un valor agregado que tiene la organización, que 

difiere de las poseciones físicas, ya que es un valor intangible generado en la mente de 

los públicos. 

 

Alfredo Paredes (2009) plantea una metodología de cuatro pasos básicos para la 

construcción de la imagen que se asemeja a la utilizada en otras áreas: 

La primera etapa se basa en la investigación, a través de la cual se extraen las 

características principales de los targets a los cuales se pretende comunicar la imagen 

del politico. 
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La segunda etapa se trata del diseño del modelo de imagen que se crea más 

conveniente por razones de eficiencia y congruencia, teniendo en cuenta la identidad del 

politico junto a las características de los públicos. 

Ya en la tercera etapa se trabaja en la ingeniería de imagen donde se busca definir las 

características y detalles para mejorar las comunicaciones y el posicionamiento del 

politico. En esta etapa se tiene como objetivo la generación de identificación, confianza y 

cercanía entre otras cosas, con los públicos. 

Luego de las tres etapas, se evalúa la eficacia del modelo previamente aplicado y 

dependiendo de los resultados que se obtengan, se decide o no ajustarlo. Esta última 

etapa del proceso se aplica de forma constante en épocas de elecciones en donde los 

cambios deben hacerse de manera rápida y eficaz. 

 

Se puede afirmar entonces que la correcta gestión a través de la profesionalización del 

manejo de la identidad y los mensajes emitidos, favorecerán a la imagen creada en la 

mente del consumidor, en este caso los votantes. 

 

1.4 Mensajes involuntarios 

 

Los mensajes emitidos por las empresas, en este caso aplicados a los mensajes de las 

figuras políticas, no son sólo aquellos que se comunican conscientemente, sino también 

lo que se comunica inconscientemente y sus acciones. La principal dificultad es manejar 

las relaciones entre el contenido de lo que se dice, con lo que se da a entender y 

finalmente lo que realmente se lleva a cabo. (Costa, 2009). 

 

Las organizaciones emiten constantemente determinada cantidad de información de 

manera consciente e inconsciente que llega de diversas maneras a sus públicos. La 

información que tienen estos sobre la organización es creada por la organización y 
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asimilada de manera constante. Debido a la capacidad de asimilación de la información 

se generan más oportunidades para comunicar, además de las formas tradicionales de 

marketing directo, campañas publicitarias, relaciones públicas, etc.  Otras actividades, 

como su manera de actuar con los públicos, las experiencias que producen sus productos 

o servicios, y todo otro contacto con la organización, son oportunidades de comunicar y 

generar contacto entre la organización y sus públicos. Capriotti afirma que toda acción 

comunica, ya sean los mensajes voluntarios o involuntarios, y en consecuencia le da 

importancia a lo que se dice y se hace. Es así como gana importancia el comportamiento 

de la organización en la percepción de los públicos. La información que llega a éstos 

puede ser el resultado de la comunicación, de la experiencia propia y de terceros que 

comuniquen sus percepciones e influyan en las de otra gente. (2009). 

Esta llegada constante de información, sumada a la mediatización de la política, pueden 

tener resultados positivos y negativos para el político. La cobertura de mensajes 

involuntarios en medios masivos de comunicación aumenta radicalmente el impacto en 

los públicos de los atributos negativos de la persona. Un ejemplo es el caso del ex 

Presidente de la Nación Argentina Fernando de la Rúa, el cual contaba con un grupo de 

profesionales dedicados al manejo y monitoreo del posicionamiento e imagen, pero que 

de todas maneras fue fuertemente afectado por los mensajes involuntarios. Diversas 

apariciones en medios atentaron contra su imagen, algunas de ellas fueron apariciones 

televisivas en donde mostró una personalidad muy diferente a la diseñada para la 

campaña. El anuncio de que sufre arterioesclerosis, considerada como una enfermedad 

de la vejez, ente otras acciones terminaron por desvalorizar su persona y capacidad 

presidencial.  

 

Tanto las acciones como las omisiones influyen en la imagen percibida de las personas. 

Al vivir en sociedad y convivir con otros individuos, es imposible no ser percibidos de una 

u otra manera, dependiendo de la síntesis de los atributos de identidad que hagan los 
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terceros, se logrará mayor o menor popularidad o rechazo. 

 

Este capítulo introduce los conceptos de identidad e imagen de diversos autores con el 

objetivo de comparar miradas distintas o complementarias sobre los mismos temas para 

llegar a una correcta  definición de los mismos, para luego destacar la importancia de 

ambos en las comunicaciones políticas. Teniendo en cuenta conceptos utilizados en la 

imagen corporativa, se los compara con los del mundo político para entender como en 

ocaciones se intenta vender a un candidato más que una ideología, la personalización y 

profesionalización de la política son claros ejemplos de la importancia de la correcta 

selección de atributos a comunicar y la importancia de gestionar correctamente la 

imagen del candidato a través de distintos medios y canales. También se tratan los 

conceptos de mensajes voluntarios e involuntarios, de suma importancia en las 

comunicaciones políticas donde los discursos en algunas ocaciones van en contra de las 

acciones del candidato. 
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Capítulo 2 

2.1 Comunicación política 

 

La comunicación política evolucionó con el paso del tiempo, desde la importancia del 

correcto uso de las palabras en la polis griega a las nuevas técnicas de comunicación 

implementadas en las redes sociales. Diversas teorías de comunicación política fueron 

desarrolladas con el objetivo de persuadir, motivar e informar.  

En los comienzos del siglo XX las teorías existentes se basaban en la unidireccionalidad 

de la comunicación, creían que los estímulos llegaban de modo directo a través de los 

medios sin oposición alguna.(Martínez Pandiani, 1999).  

Una de las teorías desarrolladas se conoce como La Aguja Hipodérmica  que supone una 

mecánica de estímulo y respuesta directo. Se creía que la información se inyectaba en 

los públicos provocando reacciones según las intenciones del emisor del mensaje, 

suponiendo un público pasivo y fácilmente persuadible por un emisor activo y con claros 

objetivos. (Martínez Pandiani, 1999).  

La base de la teoría es totalmente contraria a las posibilidades que brinda la 

comunicación en internet, donde la comunicación es bidireccional y el feedback tiene un 

rol importante en la construcción de los mensajes. 

 

La teoría de la Aguja Hipodérmica, también conocida como La bala mágica planteaba 

una comunicación basada en la búsqueda de efectos planificados en los públicos y 

afirmaba que los únicos efectos son aquellos que pueden ser observados. Ya en la 

década del 20, se incorporan a las teorías de las comunicaciones la importancia que 

tiene la relación entre los poderes politicos y la prensa.(Martínez Pandiani, 1999). 

 

Si bien en el siglo XX se plantean diversos enfoques y escuelas en el desarrollo de las 

teorías de comunicación política, todas están influenciadas por los cambios en la 
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sociedad, como guerras, crecimientos económicos o tecnológicos.  

 

Para poder diseñar y ejecutar estrategias comunicacionales se deben comprender los 

términos comunicación y comunicación política. En la comunicación participan dos o más 

sujetos que mediante diversos sistemas de codificación y decodificación se intercambian 

señales y estímulos. El proceso comienza cuando el emisor envía información hacia otros 

sujetos a través de un medio que funciona como vía de intercambio del mensaje. El canal 

es el soporte elegido para generar el intercambio de mensajes que están cargados de 

información codificada en símbolos inteligibles. Una vez que el receptor recibe el mensaje 

lo decodifica para poder comprender la información que contiene, pero el proceso puede 

ser afectado por ruidos o interferencias que pueden generar una decodificación errónea. 

Una vez recibido y decodificado el mensaje comienza el proceso de la retroalimentación o 

feedback, el cual es la respuesta a los estímulos enviados por el emisor. Actualmente la 

retroalimentación puede ser utilizada de manera estratégica para la generación de 

comunicaciones eficientes. (Martínez Pandiani, 1999). 

 

Ureña (2011) plantea que la esencia de la comunicación política es la misma que existe 

hace tiempo, afirma que son personas que intentan convencer a otras personas y que 

aplica a cualquier candidato ya sea por la gobernación de una pequeña ciudad como al 

que intenta llegar al poder de un país.  

 

El político se enfrenta a sus competidores a través de la comunicación en lo que Del Rey 

Morató (1997) define como las luchas semánticas donde el lenguaje que utilizan los 

líderes políticos no es más que un recurso necesario para la obtención del poder. En 

estas luchas cada uno utiliza los recursos lingüisticos de manera que logren captar la 

atención del electorado e influyan positivamente sobre su imagen.  
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Wolton define la comunicación política como “el espacio que se intercambian los 

discursos contradictorios de los tres actores que legítimamente se expresan en público 

sobre la política y que son los politicos, los periodistas y la opinion pública a través de los 

sondeos” (1998, p.110). 

 

Los cambios en la forma de comunicar dan lugar a que los asesores tengan cada vez 

más protagonismo en el desarrollo de las estrategias y los planes de comunicación de las 

campañas. Se conoce como americanización de la política al fenómeno en donde el 

asesor profesional tiene un fuerte control sobre las decisiones de la campaña y los 

medios de comunicación juegan un rol muy relevante en las elecciones. Esta 

denominación se debe a que los Estados Unidos fueron los pioneros en considerar a los 

medios masivos, empezando por la televisión, como una buena herramienta para la 

política. 

En sociedades donde los medios de comunicación tienen cada vez mayor importancia, se 

requieren expertos en opinión pública y encuestas para poder gestionar correctamente la 

imagen de la figura política. (Fundación Konrad Adenauer, 2000). 

 

2.2 Mensajes políticos 

 

Un mensaje publicitario político está compuesto por un conjunto bastante complejo 

de códigos, discursos y estructuras semánticas. Un código es una determinada 

pauta de interpretación entre signos y significaciones. Los códigos son construidos 

socialmente, pero la decodificación es un proceso psicológico. 

(Costa Bonino, 1994, p.33)  

 

El mensaje político se puede definir como una serie de estratégias que buscan despertar 

significaciones en la mente de los públicos a los cuales apunta la comunicación. Dichas 
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estratégias, tienen la función de acotar los diversos significados que pueden tener las 

palabras e imágenes, teniendo en cuenta el verdadero sentido que le quiere dar el 

emisor. Su función se centra en guiar la representación mental que pueden hacer los 

públicos. 

 

El emisor tiene como objetivo activar de manera programada según sus intereses el 

modelo perceptivo del receptor (Costa Bonino, 1994). Este hecho nunca se logra a la 

perfección ya que cada individuo decodifica los mensajes según sus propias 

percepciones del mundo las cuales pueden no ser las mismas que las que tuvo en cuenta 

el emisor en el momento de emitir el mensaje. 

Si bien no es seguro el éxito de los mensajes, cuanto más se conozca al público al cual 

van dirigidos, su cultura, sus códigos de significación, mayor será la probabilidad de que 

el mensaje logre por lo menos una parte de su objetivo.  

 

El trabajo del político es el de convencer a los electores que su mensaje, sus estrategias, 

sus argumentos y sus causas son reales. La inestabilidad de su trabajo, la incertidumbe 

sobre su futuro en el puesto, y otras condiciones cambiantes dependen del apoyo del 

electorado, que influirán en su persona, su programa y su partido. Es por eso que el 

político tiene como recurso la comunicación para manejar sus tareas, el calendario y 

temas  donde participa la competencia. (Del Rey Morató, 1997)  

La profesionalización de la comunicación política plantea la necesidad de un equipo 

interdisciplinario integrado por profesionales de áreas como la publicidad, el diseño, las 

ciencias políticas, el marketing y las relaciones públicas, que tienen como función 

principal asegurar la coherencia y eficacia de los mensajes emitidos. 

 

La comunicación política es, entre otras cosas, una herramienta de uso político que le 

permite asegurar su puesto de trabajo y las elecciones son la forma en la que los 
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ciudadanos se reparten periodicamente una serie de cargos a través de políticos por un 

tiempo determinado dependiendo el país.  (Del Rey Morató, 1997) 

 

La elección de las palabras o frases nunca es inocente, puede ser comparada con la 

elección de una pieza de ajedrez la cual es seleccionada para ejecutar determinada 

jugada. (Del Rey Morató, 1997). Un ejemplo es el que Martínez Pandiani (1999) plantea 

sobre el genereal Dwight Eisenhower, este fue el primer candidato presidencial en utilizar 

servicios publicitarios para su campaña televisiva. La agencia BBDO desarrolló el eslogan 

I like Ike, la utilización del apodo del candidato le dio facilidad de recordación y una gran 

aceptación en los públicos. 

 

Además el mensaje político debe tener ciertas características que apliquen a los diversos 

públicos que participan en las elecciones. Debido a que son muy variados, los mensajes 

deben poder ser comprendidos por personas de distintos contextos sociales, educativos y 

culturales. A su vez dependiendo del target y del canal o soporte elegido para comunicar 

los mensajes pueden ser ajustados al público objetivo. A continuación se plantean diez 

características principales que deberían cumplir los mensajes para su correcta 

comprensión. 

 

Se deben emplear frases cortas, elegir palabras sencillas en lugar de palabras complejas, 

utilizar palabras familiares de uso más bien cotidiano, evitar palabras innecesarias, 

emplear verbos activos, hablar como se le habla a un hijo o hija, utilizar términos que la 

gente puede visualizar, conectarse con la gente, posicionarse, procurar ser ameno, 

hablar para expresarse, no para impresionar (Organización Democrática Cristiana de 

América, 2006) 
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2.3 Marketing Político 

 

La palabra marketing puede parecer inadecuada para utilizarla en el ámbito político ya 

que está relacionada con conceptos de mercado, producto, precios, ventas, beneficios, 

entre otros. (Costa Bonino, 1994). 

Sin embargo diversos autores coinciden con algunos estos conceptos pueden estar, en 

menor medida, relacionados con la política. 

 

Costa Bonino (1994) plantea la posibilidad de considerar a los partidos políticos como 

empresas y en consecuencia a los políticos como empresarios, los partidos actúan como 

empresas políticas, fabricantes de bienes políticos como servicios, ideologías y 

decisiones. Los productos resultantes de los partidos y los candidatos forman parte de la 

oferta política de un país. La demanda de esa oferta es requerida por la sociedad como 

consumidora de bienes políticos, la cual tiene diversas necesidades de autoridad, justicia, 

libertad, entre otras. 

Estas empresas políticas se desenvuelven en un mercado político que tiene ofertas y 

demandas. Además aparece también el papel de la imagen y la marca institucional que 

identifica a los partidos o candidatos.  Cuando el electorado percibe que un candidato 

tiene mejores cualidades para satisfacer sus necesidades política, este se vende bien. 

(Costa Bonino, 1994). 

 

Si bien este acercamiento al marketing político es básico o elemental, permite 

relacionarlo con el planteo de la posibilidad de vender a un candidato como a un producto 

y la necesidad de un documento institucional cuya funcionalidad sea ser la guia para las 

decisiones de índole visual durante la campaña de los candidatos. Existen diversas 

opiniones sobre este tema, se pueden encontrar autores a favor y en contra. 
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2.4 La comunicación persuasiva: 

 

La comunicación persuasiva se sirve de dos vías para conseguir su propósito. La 

vía racional se rige por el pensamiento secundario, por la lógica y por el 

argumento. La vía emotiva se rige por el pensamiento primario, pensamiento 

asociativo, y no actúa por la lógica ni por la fuerza persuasiva del argumento, sino 

por transferencia: actua por contigüidad, por proximidad, por similitud, por 

simultaneidad, por asociación emotiva o simbólica. 

(Del Rey Morató, 1997, p. 58). 

 

En muchas ocasiones los mensajes políticos se centran en cualidades emocionales, que 

pretenden producir un efecto en la emotividad de los públicos. El actuar de los candidatos 

durante las campañas pre-electorales supone una aplicación de las estratégias 

previamente diseñadas que acerquen emotivamente al candidato a sus públicos, un claro 

y cuestionado ejemplo es el ya conocido beso y abrazo a los niños cuando visitan 

diversas ciudades en busca de conquistar futuros votos.   

Del Rey Morató plantea que la razón por la cual se apela a este y otro tipo de 

comunicaciónes emotivas se debe a un proceso psicológico.  

 

El proceso se basa en la seducción, para que  funcione se deben activar dos 

mecanísmos psicológicos en la persona, en primera instancia se debe neutralizar el 

pensamiento crítico, y en segunda instancia, como consecuencia se activa el 

pensamiento primario, que es aquel que es dominado por la emoción, que recibirá las 

informaciones y las procesará utilizando imágenes sentimentalizadas y elementales. Este 

proceso de seducción deja de lado aquello que se quiere ocultar, para luego globalizar el 

pensamiento y transferirle ciertos valores que fueron previamente seleccionados. (Del 

Rey Morató, 1997) 
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En el ámbito del branding, se destaca en los últimos años el concepto de branding 

emocional, el cual apela al uso de herramientas comunicacionales para generar un 

vínculo entre el público y la marca de manera de posicionarse, generar imagen positiva y 

lealtad a través de la emocionalidad y la humanización de la marca. Si bien existe una 

marcada diferencia entre vender productos y posicionar a un candidato político, la idea de 

conectarlo a través de vínculos más fuertes que la necesidad puntual de conseguir votos 

puede ser de gran utilidad para darle solidez a los lazos entre el político y el electorado, y 

facilitar el desarrollo de su mandato.  

 

2.5   Creación de experiencias memorables 

 

En la comunicación política online la aplicación de conceptos que provienen de la 

publicidad y el marketing pueden facilitar la receptividad de los mensajes. Uno de ellos es 

la generación de experiencias memorables que puede mejorar la interactividad de los 

usuarios con los contenidos y generar una ventaja para los candidatos. 

La interactividad, la participación y la posibilidad de colaborar con las noticias en redes 

sociales plantea una experiencia más significativa que el consumo de información 

estática en medios tradicionales. La posibilidad de expresar puntos de vista y compartir 

las informaciones recibidas, provoca una mayor retención de dicha información. En 

consecuencia lo que hace el usuario con los contenidos es también muy importante ya 

que le da continuidad y amplía los horizontes de llegada. (Bowman y Willis, 2003). 

 

La generación de experiencias memorables se basa en la manera de relacionarse del 

usuario con el sitio, la interactividad con el contenido, el diseño, los beneficios que pueda 

obtener, y otras experiencias emocionales, sensoriales, sociales y cognitivas, que puedan 

complementar y enriquecer los valores funcionales de las marcas. (Delgado y Fernandez, 

2011).   
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La gestión de las experiencias a través de profesionales de la comunicación plantea 

posibilidades para la ampliación del mercado del diseñador gráfico. La correcta aplicación 

de los lineamientos planteados en el brandbook de este proyecto de graduación procuran 

la coherencia y unidad de la identidad planificada estrategicamente a través del tiempo, 

para que la experiencia del usuario en las redes sociales sea agradable visualmente.  

 

2.6 Los jóvenes argentinos y la política 

 

Uno de los puntos que debe tenerse en cuenta es el análisis del público objetivo, 

comprender su interés en la política brinda información necesaria y útil para las 

decisiones que deberán tomarse para que las comunicaciones sean lo más precisas 

posibles. 

El significado de juventud va más allá de cuestiones demográficas, sino que también es 

influido por elementos sociológicos. Los jovenes de algunas generaciones tienen 

comportamientos modificados por el contexto vivido. A esto se suma que actualmente la 

juventud es afectada por transformaciones culturales y sociales, su cualidad de 

asimilación de cambios tecnológicos y comunicacionales son características própias de 

éstos jóvenes. (Fernández, 1999)  

Hace ya más de 10 años se puede observar la falta de interés y  participación de los 

jóvenes en la política. Investigaciones promovidas por el Deutsche Bank y publicadas por 

Editorial Planeta, afirmaban que en 1993 el 67 porciento de los jóvenes expresaba su 

desinterés por la vida política. En el estudio realizado en 1999 los resultados mostraban 

que un 13% más de jóvenes carecían de interés en la política. (Los jóvenes y la política, 

2008).  

Teniendo en cuenta que en las elecciones presidenciales de 2011 fueron alrededor de 9 

millones los jóvenes que votaron en las de octubre, los políticos comienzan a darle mayor 
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importancia a este segmento ya que es casi el 33% del electorado. Estos jóvenes están 

acostumbrados al uso de Internet, por lo cual las campañas de comunicación en línea 

son de gran importancia. (Urdinez, 2011)  

Si bien los jóvenes poseen capacidad de adaptación a nuevas tecnologías y cambios en 

la comunicación, muchos de ellos no incluyen a la política como tema de interés en sus 

vidas. Casi sin cambios desde 1999, una encuesta realizada a alumnos universitarios por 

la Universidad Fatsa (2001) el 70% califica su interés con un puntaje no mayor a 6 puntos 

en una escala de 1 a 10, y solo un 6% lo hizo con 9 o 10 puntos. 

 
 
Sergio Balardini explica en una entrevista para el diario Clarín del día Lunes primero de 

septiembre de 2008 que la actitud distante de los jóvenes acerca de la política se debe a 

que no los seduce la política partidaria, los discursos poco creíbles, la manipulación, la 

falta de transparencia, la burocracia, entre otras cosas. (Elustondo, 2008) 

Algunas de las razones por las cuales los jóvenes no se encuentran atraídos por la 

política son: 

Desconfianza en la preparación y habilidades políticas de los mandatarios, autoritarismo 

y falta de diálogo en los partidos politicos. A estas razones se le suman la mediatización 

política e intereses ilegítimos en los medios, la corrupción, la falta de credibilidad en 

gobiernos y partidos politicos, pérdida de confianza y credibilidad en el desempeño de 

sus funciones políticas.(Lucero, 2008) 

Los estudios realizados por la Universidad Fatsa (2011) muestran que el 36% de los 

jóvenes que aún no han votado en elecciones cree que la corrupción es la característica 

principal de la actividad política argentina, muy por debajo de este resultado se encuentra 

con el 6% la segunda respuesta con más adeptos. El estudio también aportó datos 

significativos en cuanto al porqué la política actual no atrae a este tipo de públicos. 
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Algunas de las respuestas sobre los aspectos negativos sobre el sistema democrático 

incluyen la corrupción, la falta de representación, la compra de votos, la burocracia, el 

poco respeto por las minorías y la idea de que solo gobiernan unos pocos.  

 

Para comprender la influencia de las nuevas plataformas se debe primero saber que se 

entiende por comunicación política, es por eso que en este capítulo se desarrollan 

conceptos relacionados con las comunicaciones políticas, el marketing político y las 

características principales de los mensajes políticos para luego poder generar 

comunicaciones coherentes que se centren en la experiencia del usuario de las redes 

sociales o cualquier otro medio en donde comunique Pino Solanas. Comprender la 

problemática de la falta de interés de los jóvenes brinda la posibilidad de generar un 

discurso, una forma de comunicarse distinta que cubra las necesidades de los públicos 

teniendo en cuenta las características de los mensajes políticos y las propias del emisor. 
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Capítulo 3 

3.1 Internet en Argentina 

 

Debido a la posibilidad de nuevas formas de conectarse y el contexto socio económico,  

Argentina aumentó el número de usuarios de internet en los últimos años. Actualmente 

posee más de 10 millones de internautas de los cuales el 62% afirma usar alguna de las 

redes sociales del estilo de Facebook y Twitter. La investigación fue realizada por la 

consultora TNS, y posiciona al país en el puesto número cinco del mundo y en el número 

uno de América, por encima de Brasil, Estados Unidos y Canadá. Las estadísticas 

muestran que el promedio de los usuarios de redes sociales es de aproximadamente 183 

amigos cada uno. (Gonzales Perez, 2010) 

 

Estos datos, exponen la importancia de las nuevas formas de comunicar a través de 

internet y las redes sociales teniendo en cuenta los beneficios que ofrece la marcada 

segmentación y las influencias de las relaciones sociales entre los usuarios.  

 

Según Eduardo D’allesio, el crecimiento de internet se debe principalmente a dos 

razones: la incorporación de internet a la vida diaria desde distintos lugares como el 

trabajo, los cybers, instituciones educativas y los locutorios; y por los cambios 

socioeconómicos en donde comienzan a sumarse, además de las clases altas y medias, 

los segmentos C3 y D1 que fueron afectados por la crisis del 2001 y que recién ahora 

empiezan a incorporar internet a sus vidas desde locutorios y cybers, para luego intentar 

incorporar los beneficios de la red en sus hogares. 

 

La importancia y la influencia que tiene este medio en la vida diaria de las personas se 

puede observar claramente reflejado en la frecuencia con la que los usuarios que se 

conectan, 81% lo hace diariamente y un 15% de cuatro a seis veces por semana.  



 28 

Internet es usada en los hogares a toda hora, con un mayor número de usuarios 

conectados durante la tarde, y compite con la radio y la tv en sus prime time. El uso de la 

red no se destaca en alguna segmentación horaria sinó que depende de la funcionalidad 

que se le de por el usuario. (D’alessio, 2007). 

 

La actualización constante del medio, es uno de los atributos más importantes que tiene. 

Dándole la posibilidad al usuario de contar con información de último momento a toda 

hora del día, diferenciandose con la temporalidad informativa de otros medios.  

Internet funciona como fuente de información para distintas actividades de la vida de las 

personas, desde la comunicación con sus pares hasta la decisión de compra de 

productos de distintos rubros. El 86% de los usuarios ingresan a sitios web para obtener 

información de diversos productos y servicios, y el 60% realiza sus compras de 

electrodomésticos, hardware, libros, espectáculos, entre otros, luego de haberse 

informado en la web. 

Internet es más que un medio, ya que además de sus funciones informativas y 

comunicacionales, empieza a convertirse en un importante sector comercial debido al 

crecimiento del comercio en internet con sitios que venden productos o servicios y 

grandes  portales como Mercadolibre. (D’alessio, 2007). 

 

En la siguiente figura se exponen los cambios en los hábitos diarios que provoca Internet, 

mostrando a la Televisión como el principal medio afectado. Esto es una clara muestra de 

que el medio que impulsó las comunicaciones políticas como se las conoce ahora, se ve 

y se verá afectado ahora y en un futuro próximo, lo cual le da aún más importancia a 

generar comunicaciones estratégicas en Internet. 
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Figura 1: Uso de Internet. Fuente: D’alessio, E. (2007) Perfil de la audiencia en internet. 

Latinteractivo Reporte de tendencias publicitarias 2007. Recuperado el 19/09/2011 de 

http://www.latinteractivo.la/Latinteractivo2007-Publicidad-interactiva-en-Latinoamerica.pdf 

 

3.2 WEB 2.0 

 

En la actualidad es común escuchar el término 2.0 con frecuencia, pero muchas veces 

sin comprender su verdadero significado. En este subcapítulo se estudiará su significado 

teniendo en cuenta su relación con la comunicación en Internet. 

 

El término apareció por primera vez en el libro Web 2.0: 2003 – 2008 AC (After Crash) de 

Dermot McCormak, pero tomó relevancia en un artículo publicado por Tim O’Reilly con el 

título de What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next Generation 

of Software, en donde explica ciertas nociones básicas para la comprensión del nuevo 

término. (Zanoni, 2008, p. 27) 

 

Según el documento de O´Reilly, los principios básicos de la Web 2.0 se inician 
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como una forma de evolución natural de la Web inicial enfocada al usuario, 

pasando por una plataforma técnica para múltiples desarrollos de aplicaciones 

hasta arribar a una era en la que el usuario toma protagonismo real como 

productor, consumidor y difusor de contenidos y servicios. 

(Zanoni, 2008, p.28) 

 

En la siguiente figura se pueden observar la evolución de lo que se conoce la web 1.0 a 

la 2.0, en donde se muestran algunas plataformas y acciones que que han cambiado. 

 

                      

 

Figura 2: Evolución de la web 1.0 a la 2.0.Fuente: Zanoni, L. (2008). El imperio digital. El 

nuevo paradigma de la comunicación 2.0.(p.32) Buenos Aires: Ediciones B. 

 

Además Zanoni (2008) plantea conceptos esenciales de la web 2.0: 

 

Plataforma: Se trata de la capacidad que tiene el usuario de utilizar la Web de la misma 

manera que se utiliza un programa instalado en una computadora, de esta manera se 
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evita la necesidad de usar una Pc personal y permite una conectividad mundial. Existen 

diversos ejemplos que ya permiten este tipo de utilización, algunos pueden ser Flickr que 

brinda la posibilidad de compartir fotos alojándolas online, Gmail, el servicio de correo 

electrónico de Google, empresa que también tiene servicios como Google Docs y Google 

Analytics entre otros. 

 

Inteligencia colectiva:  

Se trata del crecimiento exponencial de contenidos por la utilización del mismo por los 

usuarios. Cuanto más usuarios lo utilicen, mejor se posicionará en los resultados de las 

búsquedas en los buscadores, y cuanto mejor se posicione más usuarios podrán 

encontrarlo y usarlo.  

 

Participación:  

La participación del usuario es fundamental en la web 2.0, no es casualidad que en el 

año 2006 la Revista Times nombró como persona del año a You, refiriendose a todos 

aquellos que utilizan internet. Esta característica se debe a la actividad del usuario actual 

a diferencia de la pasividad usual de los sitios estáticos en donde la información era 

solamente recibida por el usuario. Los aportes y recepeción de contenidos hacen que el 

usuario sea emisor y receptor al mismo tiempo, haciendo más dificil encontrar el límite de 

la actividad.  

 

Velocidad:  

Es un aspecto clave en la web 2.0, ya que debe permitir al usuario usar sistemas online 

como si estuviesen instalados en su Pc. Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y la 

disminución del peso de los archivos, se hace posible una experiencia más amena para 

el usuario. 
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Feedback:  

Es parte importante de la comunicación online y constituye una de las características más 

importantes de la web 2.0 que es la interactividad. En muchas ocaciones las estratégias 

de los candidatos se basan en las respuestas que emiten los públicos acerca de los 

mensajes recibidos, convirtiendo a los internautas en parte del proceso. El feedback le da 

información detallada sobre la manera de comportarse de sus públicos, la cual puede ser 

utilizada para su beneficio. (Atencia, M., Crosta, L., Fernández, S., y Gil, G., 2009) 

 

Todas estas características propias de la web 2.0 son ordenadas por Cobo y Pardo 

(2007) en distintas categorías que permiten un mejor entendimiento de los recusos que 

ofrece. La evolución constante del medio dificulta la tarea de clasificarlos, objetivo que no 

puede ser nunca alcanzado ya que los avances tecnológicos y los cambios en la forma 

de interactuar de la sociedad modifican constantemente la oferta de herramientas online.  

 

Social Networking: También conocidas como redes sociales, agrupa a aquellas 

herramientas cuya funcionalidad se centra en el intercambio social, conformación de 

comunidades, foros de discución, entre otras. 

Ejemplos: Facebook, Myspace, Hi5, Linkedin, Orkut, Bebo, entre otras. 

Contenido: Se basa en herramientas que permiten la lectura y escritura en línea, 

abarcan también su distribución e intercambio. Esta categoría se refiere a la información 

creada por los usuarios, utilizando herramientas que le permiten generar contenidos y 

publicarlos sin la necesidad de tener conocimientos tecnológicos avanzados. 

En lo que se conoce como la web 1.0 esta posibilidad la tenían solo personas con 

conocimientos específicos en programación y diversas plataformas tecnológicas. Esta 

transformación en las facilidades de publicación en línea, consolida la idea de periodismo 

ciudadano, la cual sumada a la pérdida de credibilidad en los médios masivos de 

comunicación se encuentra en constante crecimiento. Algunos ejemplos de este tipo de 
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herramientas son: Wordpress, Blogger, Typepad, Joomla, Google Analytics, WikiSpaces, 

Google Docs, Flickr, Picasa, Youtube, Slide,  entre otros. 

Organización Social e Inteligente de la información: Son herramientas que permiten la 

clasificación, ordenación e indexación de contenidos en la web, facilitando el proceso de 

búsqueda de información y otros recursos que brindan los usuarios en internet. Ejemplos: 

Google, Yahoo, Mnemomap, Bloglines, Delicious, entre otros. 

Aplicaciones y servicios: Son todas aquellas herramientas, plataformas en línea y otros 

recursos, que funcionan de la misma manera que si estuvieran instaladas en una 

computadora personal, pero desde internet. Su funcionalidad se basa en ofrecer servicios 

de que faciliten o mejoren la calidad de vida del usuario. Ejemplos: Google Earth, Google 

Mail, Meebo, entre otros.  

 

3.3 Valores 2.0 

 

Desde los principios de la década pasada, cuando los blogs comenzaron su auge, se 

comenzaron a tener en cuenta ciertas reglas y normas que consolidaron valores en la 

forma de expresión en blogs en la web. Ciertas normas como citar las fuentes, aceptar 

comentarios, participar en discusiones, dieron paso a otras normas como rechazar 

anuncios publicitarios, ser honestos y no buscar objetivos comerciales. Debido al 

aumento del número de blogs y sus diversificaciones, estas reglas se fueron perdiendo. 

Actualmente en las redes sociales, se utilizan una serie de normas no escritas que tienen 

relación con valores que son importantes para la comunicación online. 

 

Honestidad: En un entorno amplio y transparente, los usuarios pueden darse cuenta de 

la mentira con mayor facilidad. Si la organización desea ocultar problemas con sus 

productos o servicios se recomienda no participar en la web social. 



 34 

Respeto: Ser conciente de la diversidad cultural y de opiniones, y tratar a los demás 

como nos gustaría que nos traten. 

Humildad: Conocer las limitaciones del emisor del mensaje y estar siempre bien 

predispuesto a sumar conocimientos nuevos. 

Generosidad: Ser de utilidad, aportando información y activos digitales. 

Reciprocidad: Se le da importancia a los agradecimientos, corresponder a elogios, y dar 

visibilidad al trabajo de otras personas. 

Colaboración: Se valora la colaboración y la coordinación de las personas ayudadas por 

la tecnología. (Aerco y Territorio creativo, 2009) 

 

Una vez explicados los conceptos de identidad, imagen y comunicación política, se 

busca definir que es la web 2.0, teniendo en cuenta la influencia de internet en la vida 

diaria de las personas argentinas. Se llega a la conclusión que el cambio principal que 

genera la web 2.0 es un cambio en la forma de comunicación entre las personas, 

Internet ya no es solo una fuente de información sino una plataforma de expresión y 

creación de contenidos. Dichos contenidos afectan tanto al público como al emisor de 

las comunicaciones a través del feedback. Con la evolución de internet y las redes 

sociales, se generan valores en los usuarios que determinan la forma de relacionarse y 

experimentar la web 2.0. Comprender los comportamientos da pautas para el desarrollo 

de mensajes en los cuales se le debe prestar especial atención al público. 

La realidad del país y los valores que se fueron generando en internet a través de los 

años son de gran importancia para conocer el medio en donde se comunicará. Una vez 

conocido el medio y el soporte de las comunicaciones se debe contar con una 

descripción detallada sobre los públicos objetivos de las comunicaciones políticas de las 

que se encarga este trabajo.  
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Capítulo 4 

4.1 El público es parte de la comunicación 

 

Como fue mencionado anteriormente, el público en la web 2.0 tiene la oportunidad de 

opinar, compartir sus opiniones y generar contenidos sobre el tema que desee. Esta 

característica puede ser tanto positiva como negativa para las empresas, individuos u 

organizaciones que decidan comunicar conciente o inconcientemente a través de la web, 

los mensajes involuntarios pueden, a través de los usuarios web, convertirse en serios 

problemas que afecten a la imagen que tienen los públicos sobre la organización o 

persona.  

 

Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones acerca de lo que pueden decir o 

hacer los clientes actuales y los potenciales clientes. Todo aquel que navega tiene la 

libertad de enviar sus opiniones a través de correo electrónico, participar en comunidades 

en línea como foros, redes sociales, blogs, chats, hasta comentar en las webs de las 

compañias. En la actualidad existen sitios en cuyo objetivo es generar contenido a través 

de las opiniones de los públicos como por ejemplo TripAdvisor, en donde las experiencias 

personales tienen un valor agregado que puede influir la compra de otros interesados.  

Algunos usuarios tienen sus propios blogs en donde el contenido se basa en su 

experiencia personal sobre una empresa o producto. Toda la información que se puede 

recolectar de los usuarios a través de su actividad en Internet puede ser utilizada por las 

organizaciones como complemento de la información de los medios tradicionales, es por 

eso que el conocimiento de los targets y su comportamiento online es importante para la 

gestión de la comunicación. (Celaya y Herrera, 2007). 
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4.2 Usuarios web 2.0 

 

Según Celaya y Herrera Internet está modificando las relaciones que tienen las empresas 

de pequeño o gran tamaño con cualquiera de sus públicos, sea un cliente, un sindicato o 

un proveedor. Los autores destacan la definición de Javier Cremades de micropoder,  

que considera a éste como un fenómeno social y económico, dándole importancia al 

ámbito relacional de las personas, más que al individuo aislado. Explica que las personas 

son importantes en las comunicaciones ya que se convirtieron en nodos de redes 

sociales, que forman parte de un importante juego de la sociedad. (2007) 

 

La búsqueda de nuevas perspectivas por fuera de las aportadas por medios 

tradicionales, provoca que investigadores prefieran segmentar los públicos ya no tanto 

por variables demográficos o psicográficos sino que buscan generar nuevos planes de 

medios, segmentandolos por otro tipo de variables. (Bowman y Willis, 2003) 

 

4.3 Pérdida de credibilidad 

 

La pérdida de credibilidad hacia las empresas y los medios tradicionales genera que cada 

vez más gente comience a brindarle mayor importancia a los medios digitales y en 

consecuencia provoca su crecimiento. Este problema de credibilidad afecta a todos los 

medios de comunicación. En muchos casos los públicos, ya sean oyentes de radio, 

audiencias televisivas o lectores, perciben manipulaciones de la información en los 

medios por distintos intereses económicos, y políticos. Los ciudadanos se sienten cada 

vez más sensibles de las manipulaciones mediáticas, las cuales se hacen más evidentes 

en la sociedades hipermediatizadas como las actuales. 
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Según la consultora Edelman, su estudio Trust Barometer 2007, demostró que las 

principales instituciones que sufren un claro problema de credibilidad de los públicos son 

las empresas, los gobiernos y los medios de comunicación. El estudio también revela que 

recientemente la figura de un interlocutor cercano ha ganado credibilidad ya que este 

responde a una identificación personal con el individuo. La típica frase una persona como 

yo, en este caso se manifiesta en los resultados del estudio ya que en España, la 

credibilidad de este tipo de figuras alcanza el 70%, llegando a superar a académicos y 

directores generales de empresas. (Celaya y Herrera, 2007). 

 

4.4 ¿Por qué participa la gente? 

 

Una de las posibilidades que brindan las comunidades electrónicas actuales es la de 

renovar el capital social de los usuarios. En estas comunidades no sólo se puede 

intercambiar información sino que también es una extensión de las redes sociales de la 

vida de las personas. Existen diversas razones por las cuales la gente participa: 

 

Para ganar estatus o construir reputación en una comunidad: 

El reconocimiento social es una motivación muy importante ya que aporta gratificación y 

aprobación de otras personas.  

Al no haber una barrera social, cultural, educacional o económica, permite que personas 

que son excluidas de ciertos ámbitos participen sin problemas y a través del diálogo 

generar una reputación. 

 

Para crear conexiones con personas con las cuales se comparten intereses: Un estudio 

del Pew Internet & American Life Project, unos 45 millones de participantes en 

comunidades en línea afirman que Internet ayuda a conectar individuos con personas o 

grupos con los cuales comparten intereses, ayudándolos a encontrar gente que de otra 
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manera no hubieran encontrado. Muchos de éstos casos de interacción virtual, luego se 

transladan al mundo real. (Bowman y Willis, 2003) 

 

Sentido y entendimiento: 

La gran cantidad de que información reciben las personas diariamente a través de 

diversas fuentes provoca que se busque en comunidades en línea una información 

compartida para lograr así un entendimiento óptimo. La falta de confianza en las fuentes 

debido a influencias políticas o empresariales por diversos intereses incita a la búsqueda 

de fuentes de información independientes. 

 

Para informarse e informar: 

En internet los participantes de foros, blogs, y comunidades en línea pueden actuar como 

editores, el espacio de expresión no tiene barreras que dejen afuera temas, es por eso 

que Internet ofrece un basto recurso de información de temas que no suelen ser 

publicados en los medios tradicionales. Cada persona puede ser o creer ser experto en 

algún tema específico, siendo así generador de contenidos, lo cual también hace de éste 

medio una fuente de información que puede ser poco confiable. 

 

Para crear o expresarse: 

La generación de contenidos no sólo sirve para informar, entretener, guiar o compartir 

experiencias a otras personas, sino que también como una manera de autorrealización 

de la persona que invierte su tiempo en la generación de contenidos. Expresarse, 

sentirse escuchado y respetado por otros en las redes sociales contribuye a su 

autoestima. La cantidad de recursos aumenta con el avance de la tecnología y de las 

plataformas que permiten mostrar la creatividad del usuario brindando igualdad de 

posibilidades a los usuarios.  

(Bowman y Willis, 2003)  
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4.5 La comunicación política en la web 2.0 

 

Los cambios en la forma de comunicarse con el crecimiento de las redes sociales y el 

fenómeno 2.0 generan en muchos políticos un escepticismo que se basa principalmente 

en la brecha generacional que los separa de las nuevas tecnologías. Pero las 

investigaciones muestran que los canales de comunicación en línea no desaparecerán 

sino que seguirán creciendo con el pasar del tiempo. Muchos de estos poltícos 

desconocen que las nuevas tecnologías no son sólo una moda, sino herramientas que lo 

ayudan a tener un contacto más cercano y enriquecedor con sus públicos. (Ureña, 2011). 

 

A través de Internet y de la web social, es el ciudadano, el individuo, quien puede 

tomar el poder, organizarse, tejer redes sociales, construir las arquitecturas sociales 

efímeras necesarias para una reivindicación concreta, y desaparecer tras ello sin 

voluntad de permanencia y asimismo los gobiernos pueden cumplir con su deber de 

transparencia hacia la ciudadanía estableciendo canales abiertos de información, 

colaboración, participación y servicio al ciudadano. (Calderón Avellaneda, 2011, 

p.7) 

 

Con los cambios tecnológicos experimentados en los últimos años, la comunicación 

política se vió afectada, y en consecuencia se provocaron cambios en la forma de 

transmitir los mensajes políticos para adaptarse a la sociedad de la información. Este 

nuevo tipo de comunicaciones facilita la transmisión de mensajes de forma 

individualizada, y plantea el desafío de adaptar los mensajes a los nuevos soportes con 

nuevas herramientas y técnicas que poseen un gran alcance y efectividad. 

 

Uno de los mayores cambios se provocó con el crecimiento del uso de canales de 

comunicación en Internet como las redes sociales y los blogs. Estos canales permiten la 
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comunicación política personal, recuperando la comunicación directa entre los candidatos 

políticos, los electores, los gobernantes y los gobernados. Se vuelve cada vez mas 

importante la inclusión de éstos canales ya que están en constante crecimiento y cada 

vez abarcan un mayor número de personas. Estos canales exigen una constante 

actualización y diseños en donde prevalezca la interactividad. Un ejemplo de la 

importancia de estos canales fueron las elecciones del 2008 en los Estados Unidos, en 

donde tuvieron una participación y un claro resultado en la elección del presidente. 

(Atencia, M., Crosta, L., Fernández, S., y Gil, G., 2009) 

 

4.6 La Comunicación 2.0 de Obama y las redes sociales 

 

Uno de los factores de éxito de la campaña de Obama en la web 2.0 fue el exhaustivo 

estudio y conocimiento de los públicos objetivos a los cuales estaba orientada la 

campaña electoral.  

La información brindada por los nuevos canales de comunicación, permitió una correcta 

segmentación del gran número de electores, acercándose a estos, los mensajes fueron 

diseñados para que cada receptor reciba lo que realmente le interesaba y no un simple 

paquete de información genérico. Algunos ejemplos son los mensajes de sms 

segmentados por zonas, llamadas en castellano para los habitantes latinos, un blog de 

mujeres por el cambio creado por Michelle Obama, entre otros. 

 

A continuación se destacan algunos de los canales utilizados por la campaña de Obama: 

Envío de correo electrónico personalizado, el uso de las redes sociales en Internet, la 

página web personal, blogs, mensajería mediante telefonía móvil, videos Online, y otros 

soportes virtuales. 

 

Algunas de las plataformas en línea utilizadas por Obama en la campaña del 2008 
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fueron: Typepad, Orkut, Myspace, Facebook, Linkedin, Flickr, Twitter, Facebook, 

Wikipedia, Digg, Mi Gente, Hi5, entre otras. Además se crearon aplicaciones para Iphone 

y Facebook. 

 

4.6.1 Sitio Web Oficial: 

 

El sitio oficial de la campaña de Obama se trata de un portal informativo que redirecciona 

al navegante a los demás sitios donde el candidato tiene presencia en línea, como redes 

sociales, blogs, videos de Youtube, entre otros. La inclusión de newsletters, videos, 

información útil, la posibilidad de crear un blog personal y la integración de los videos 

tomados por los voluntarios de la campaña entre otras cosas, generaron que el sitio sea 

todo un éxito. En cuanto a su diseño, utiliza la gama cromática aplicada a toda la 

campaña, la distribución de los elementos en el sitio facilitan la lectura y sus funciones 

están integradas de manera que generan una experiencia que abarca diversas redes 

sociales, buscando notoriedad y abarcando más tiempo de los usuarios. Estas 

características no fueron desarrolladas al mismo nivel en el sitio de su principal 

competencia Mc Cain lo cual generó una ventaja para Obama. 

Desde el sitio se podía acceder a todas las redes sociales en donde se comunicaba 

oficialmente diversas noticias sobre la campaña, las cuales funcionaba como centro de 

redirección de mensajes tanto de las comunicaciones oficiales como de las opiniones de 

los públicos. Algunas de las redes sociales utilizadas fueron: Facebook, Myspace, 

Youtube, Flickr, Digg, Twitter, LinkedIn, BlackPlanet, MiGente, Mybatanga, DNC Party 

Builder, entre otras. 
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Figura 3: Sitio web de la campaña de Obama 2008. Atencia, M., Crosta, L., Fernández, 

S., y Gil, G. (2009) .Yes we can. Comunicación política 2.0. Disponible en: 

http://www.slideshare.net/falecomgabi/obama-20-2395365  

 

4.6.2 Blogs: 

 

Los blogs son un buen espacio para el intercambio de ideas y la expresión de opiniones 

personales. Una de las características principales de estos, es que permiten publicar 

contenido sin las barreras que delimitan el campo de expresión de los medios masivos de 

comunicación. En muchos casos el hecho de que no existan dichas barreras para la 

expresión les otorga a los lectores la confianza y credibilidad que han perdido en los 

medios tradicionales. 

 

La estratégia desarrollada en la campaña de Obama contaba con la creación de algunos 

blogs oficiales del candidato entre los cuales se encuentra el blog oficial de Barak Obama 

y otros de sus allegados más cercanos, a esto se sumó el intento de conseguir el apoyo 

de muchos otros blogs ya integrantes del medio que actúen como líderes de opinión. 

Este apoyo tuvo una gran importancia en la campaña ya que los mensajes oficiales 

fueron distribuidos por la blogosfera, siendo modificados y redistribuidos, creando una 

política activista que daba espacio a todo aquel que quiera participar. 
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4.6.3 SMS: 

 

En este caso el voluntariado tuvo un papel esencial, siendo estos voluntarios los que se 

ocuparon principalmente del contacto por sms y teléfono. Esto contribuyó al refuerzo de 

la imagen de campaña personalizada ya que  las llamadas fueron segmentadas por 

variables demográficas y psicográficas.  En la campaña de Obama los mensajes de sms 

potenciaron la idea de cercanía entre el candidato y el electorado. La comunicación de 

eventos o decisiones importantes a través de mensajes de texto hizo sentir a los 

electores que su participación tenía relevancia. Un ejemplo de la personalización de la 

campaña fue el envío de un SMS a cada uno de sus seguidores el día de la votación de 

las primarias indicando el lugar de votación. 

 

4.6.4 Redes Sociales: 

 

La redes sociales son herramientas que le dan la posibilidad a los politicos ofrecer 

información a traves de contenidos como fotografías, videos, noticias, entre otros. A su 

vez, ofrecen la posibilidad de conocer mejor a sus públicos ya que las personas 

comparten información personal como grupos de interés, amigos, datos de contacto, 

entre otros. Esta información puede ser útil para la segmentación.  

Según datos publicados por la consultora ComScore en marzo de 2011, el 91% de la 

audiencia de Internet mayor a 15 años de edad, visitó un sitio de redes sociales en 

Argentina (Comscore, 2011). A su vez informa que el país es el quinto mercado mudial de 

Facebook debido a su gran alcance en la audiencia y el séptimo de la red social Twitter. 

Para comprender la importancia de la participación del político en la red social facebook 

se deben tener en cuenta los datos recolectados por ComScore (2011), estos muestran 

que Facebook es la red social más utilizada del país. Esta red social tuvo más de once 

millones de visitantes durante el mes de abril de de 2011 y un promedio de 8,8 horas 
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mensuales consumidas en el sitio, lo cual posiciona al país como el segundo con mayor 

cantidad de tiempo consumido en la red social.  

 

Facebook permite la interacción entre ciudadanos y electores. Da la posibildad de 

conocer los gustos y las opiniones a través de fotografías, videos y hasta contenidos de 

otras redes sociales. 

Es una buena herramienta para la divulgación de actividades, ya que da la posibidad de 

generar eventos y hasta controlar la posible asistencia.  

Otra red con gran repercusión en el país es Twitter, esta alcanza el 12,5 % de todos los 

usuarios online según datos de ComScore (2011). Esta red social permite que a través de 

mensajes directos o menciones se pueda conocer la aceptación de la gente a los 

mensajes de la figura política. Funciona muy bien como herramienta para la divulgación 

de actividades o eventos debido a su instantaneidad. Además con el auge de los 

teléfonos móviles, no se necesita tener alcance a una computadora personal con internet 

para poder divulgar mensajes. La característica principal de Twitter es la síntesis 

discursiva de los mensajes debido a la posibilidad de escribir solo 140 caracteres. 

 

Debido a la gran importancia e impacto que tiene la fotografía en los medios, tener un 

perfil de Flickr que posibilite la descarga de material en alta calidad es una herramienta 

que facilita las relaciones con la prensa. Ésta plataforma no es la recomendable para 

divulgar actividades perecederos pero sí para mostrar rasgos de personalidad del político. 

Dependiendo del estílo fotográfico y el contenido que tengan las fotografías publicadas, 

puede generar en los públicos una imagen positiva. 

 

Obama es usuario de Flickr desde 2007, donde exhibe fotos de distintos momentos tanto 

personales como profesionales. A estas fotos se suman las de diversos eventos y 

colaboradores de campaña. Todas las fotos que se muestran están bajo licencia Creative 
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Commons. Muchas de las fotos muestran al político en una faceta de caracter familiar, 

amigable, intentando acercarse a los públicos mostrándose como una persona común y 

corriente. 

 

                               

 

Figura 4: Estilo fotográfico utilizado en Flickr. Atencia, M., Crosta, L., Fernández, S., y Gil, 

G. (2009) .Yes we can. Comunicación política 2.0. Disponible en: 

http://www.slideshare.net/falecomgabi/obama-20-2395365  

 

Otra red social importante es Youtubeya que da la posibilidad de publicar videos y que 

los usuarios opinen y compartan en sus redes sociales lo que ven. Puede ser muy útil 

para difundir actividades y mensajes del candidato ya que muchas otras redes sociales 

pueden difundir y viralizar los contenidos.  

 

Estos canales tuvieron una gran relevancia en la campaña electoral de Barack Obama. 

Chris Hughes, cofundador de Facebook, se ocupó de la planificación de la estratégia. En 

el 2008 el actual presidente de los Estados Unidos contaba con más de 3 millones de 

seguidores en Facebook, mientras que su competidor solo contaba con alrededor de 

600000, lo cual muestra la ventaja que tenía Obama frente a su competidor en las redes 

sociales. Su éxito también se propagó en Myspace, canal que sirvió principalmente para 

difundir videos virales de los candidatos.  Además de la presencia en redes como Linked 
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In, Twitter, Facebook, Flickr, Youtube, Chris Huge creó una red social propia para el 

candidato llamada MyBarak-Obama.com con el objetivo de generar redes distribuidas a lo 

largo y ancho del país de forma descentralizada, intentando acaparar la mayor cantidad 

de voluntarios para que el apoyo se siga difundiendo. Sumado a los perfiles oficiales en 

más de 15 comunidades online, se suman los grupos creados por seguidores para 

apoyar de forma personal al candidato. El diseño de los elementos gráficos que 

componen las redes sociales fueron realizados teniendo en cuenta un sistema visual que 

aplica a todas las comunicaciones de la campaña, haciendo excepción a aquellas 

diseñadas por voluntarios. (Atencia, Crosta, Fernández,y Gil, 2009) 

 

                                  

 

Figura 5: Myspace de Obama. Atencia, M., Crosta, L., Fernández, S., y Gil, G. (2009) 

.Yes we can. Comunicación política 2.0. Disponible en: 

http://www.slideshare.net/falecomgabi/obama-20-2395365  

 

Se puede apreciar la continuidad del sistema gráfico del sitio web oficial que se muestra 

en la figura 3, con el diseño del Myspace oficial que se muestra en la figura 5. 

 

Los públicos son una parte fundamental de las comunicaciones políticas, más aun con el 

auge de las comunicaciones en internet en donde el usuario además de recibir la 

información tiene la capacidad de feedback. Los jóvenes, quienes tienen una gran 
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facilidad para el uso de las nuevas tecnologías que otras generaciones anteriores no 

tienen, no sienten interés por la política. Este gran número de votantes utiliza canales de 

comunicación donde las comunicaciones políticas pueden generar acercamientos 

positivos y alentadores para una política que atraiga a los jóvenes y genere mayor 

transparencia en las comunicaciones gubernamentales.  

 

Para generar comunicaciones y diseño en la web 2.0 es necesario entender las 

principales características y costumbres de los usuarios y de la web. La campaña de 

Obama en el 2008 es un claro ejemplo de la versatilidad y la eficacia de las 

comunicaciones estratégicamente planificadas. Una correcta gestión de la información 

en diversas redes sociales, permiten llegar a cada segmento de la sociedad de una 

manera distinta, teniendo en cuenta su cualidades se puede generar una experiencia 

para el usuario que lo haga sentir parte de la campaña política. Cada red social tiene 

una funcionalidad específica para explotar, el costo por contacto y la posibilidad de 

generar un vínculo idividualizado con cada uno de los usuarios es un beneficio que la 

mayoría de los medios de comunicación tradicionales no ofrece. 
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Capítulo 5 

5.1 Pino Solanas 

 

Para poder realizar el Proyecto de Graduación o cualquier otro trabajo de comunicación 

se debe conocer sobre quien o que se va a trabajar. En este caso, se debe conocer al 

político para poder realizar un brandbook que sea acorde a la realidad y que brinde la 

posibilidad de utilizar ciertos hechos de su vida como atributos positivos. 

 

El sitio web oficial de Fernando Ezequiel Solanas contiene la biografía del político, la cual 

se presenta de forma breve en este capítulo. 

El político, más conocido como Pino Solanas que por su verdadero nombre, nació en el 

año 1936 en Olivos Provincia de Buenos Aires. Su formación se basa en el teatro, la 

música y en el derecho, y su actividad política tiene una gran relación con sus actividades 

artísticas.  

Durante los años sesenta su actividad se centró en la realización de producciones 

audiovisuales, filma su primer largometraje La Hora de los Hornos, parte de una trilogía 

que trata sobre el neocolonialismo y la violencia en Argentina y otros países de América 

Latína. En la misma década formó junto con Octavio Getino el grupo Cine Liberación, en 

donde su primer largometraje impulsa el desarrollo de un circuito alternativo de difusión 

que se oponía a la dictadura. 

 

Debido a repetidos incidentes con la dictadura, debió exiliarse en España y Francia, 

desde donde continuó desarrollando sus actividades opositoras al régimen que tenía el 

control del país en Argentina. Desde el exterior, junto a otros artistas e intelectuales, 

participa en la creación de la Asociación Internacional en Defensa de los Artistas. Es en 

Francia donde filma un documental titulado La mirada de los otros.  
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Con la caída de la dictadura, Pino regresa al país y filma Tangos… El Exilio de Gardel, 

obra que fue premiada por el Festival de Venecia y La Habana. También realiza otro 

largometraje llamado Sur, que obtuvo premios en diversos festivales, uno de ellos en 

Cannes. 

Siempre interesado en el área audiovisual, en 1989 promueve una asamblea de 

sindicatos audiovisuales en el Centro Cultural San Martín, donde exige una convocatoria 

a debate y el reemplazo de la ley de Radiodifusión impuesta por la dictadura. 

 

Junto a Luis Brunati, en 1992, encabeza un frente político y social, el cual es llamado 

Frente del Sur. Este está integrado por organizaciones sociales y diversos partidos 

políticos.  

Al año siguiente, Pino Solanas es electo Diputado Nacional por la Provincia de Buenos 

Aires, durante su mandato propone ampliar el Frente Grande e incorporar a candidatos 

que sean referentes sociales como el Obispo Don Jaime de Nevares, la decisión aumenta 

su aceptación entre la gente y en las elecciones a convencionales constituyentes para la 

Reforma Constitucional, obtiene un millon de votos. 

Durante su mandato integra las comisiones de Cultura, Energía, Comunicaciones y Medio 

Ambiente, desde las cuales se elaboran más de 160 proyectos. Entre sus actividades se 

destaca la defensa de Yacyretá y Salto Grande, la oposición a la privatización de estas, 

las centrales nucleares de Embalse y Atucha, y la Fábrica de Aguas Pesadas en Arroyito, 

Neuquén. 

Su gestión como Diputado termina en 1997 en donde vuelve a la actividad 

cinematográfica. 

 

Tiempo después es invitado por Federico Mayor, Secretario General de la UNESCO, para 

que integre el Comité Mundial por la Defensa del Patrimonio Cinematográfico en 

representación de América Latina. Entre otras actividades, una a destacar es la de 
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promover la democratización del espacio audiovisual y las leyes marco que garantizan 

radios y televisoras el derecho a la pluralidad y a la información objetiva. 

 

En el 2004 le entregan el Oso de Oro a su trayetoria en el 54º Festival Internacional de 

Cine de Berlín, donde también presenta su documental titulado Memoria del Saqueo.  

Durante el mísmo año, propone a Fidel Castro y Hugo Chávez la necesidad de crear un 

Canal Latinoamericano, un tiempo después se creó Telesur. 

 

En el año 2005 estrena el documental Argentina Latente donde destaca las 

potencialidades científicas e industriales de Argentina mostrando la gran cantidad de 

recursos disponibles para el crecimiento del país.  

 

Sus actividades incluyen la docencia en la Universidad de Los Ángeles y en la 

Universidad Nacional de San Martín, la escritura de artículos de cine, cultura y la 

actualidad política en publicaciones nacionales, latinoamericanas y de diversos países de 

Europa. (Solanas, 2011) 

 

5.2 Pino, cine y política. 

 

Su actividad artística está relacionada con la actividad política, desde sus comienzos su 

producción audiovisual tiene un tono denunciante y activo. Sus cortometrajes y 

largometrajes denuncian diversos acontecimientos de la historia argentina. Sus 

actividades políticas, su trayectoria en el ámbito cinematográfico y su reconocimiento 

internacional son sin duda atributos positivos de una identidad que fue construida desde 

1968 cuando filma su primer largometraje con una clara oposición al estado político en 

que se encontraba el país en ese momento.  
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La relación que construyó Pino Solanas con la política, la unión de la pasión por el 

séptimo arte con sus actividades y mandatos, difiere de la actividad política de muchos 

candidatos actuales. La  búsqueda de mejorar aquello que se ve en sus obras 

cinematográficas generó un tipo de acercamiento al ámbito político singular, que puede 

ser positivo en el momento de generar contacto con los jóvenes debido a la falta de 

interés y la poca credibilidad de los postulantes actuales.  

Los documentales La hora de los hornos, Memorias del saqueo, La dignidad de los 

nadies, Argentina latente y  La próxima estación, son ejemplos del interés de Pino 

Solanas en la política. Cada uno de ellos aborda problemas que afectan a la sociedad, a 

su vez plantea soluciones para el crecimiento industrial del país. Sus objetivos se basan 

en la denuncia de políticas corruptas, el desarrollo de la industria y de una política que 

explote de manera coherente los recursos tanto intelectuales como ambientales. Ya que 

los documentales pueden ser vistos por una audiencia con diversas competencias, utiliza 

un lenguaje simple y datos numéricos que facilitan la comprensión de los diversos actos 

de corrupción que denuncia.  

 

La trilogía documental La hora de los hornos fue realizada por Pino Solanas junto a 

Octavio Getino, plantea la problemática de vivir en los años sesenta en Argentina. A su 

vez incita al diálogo y motiva a los espectadores a pasar de un estado pasivo a uno 

activo para lograr cambios en la sociedad y el gobierno. Fue premiada en numerosas 

ocaciones y difundida en más de 70 países. (Solanas, 2011a).  

Es en 2004 cuando presenta Memorias del saqueo donde se muestran algunos de los 

hechos más importantes acontecidos en la década de los noventa durante el gobierno de 

Carlos Menem. Con tono denunciante expone las consecuencias de las políticas 

económicas que afectaron al desarrollo del país. Además relata los acontecimientos que 

llevaron a la renuncia de Fernando de la Rúa y la problemática social y económica que se 

afrontaba a finales de 2001. 
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Ya en 2005, el documental La dignidad de los nadies plantea una mirada positiva sobre 

los recursos intelectuales y solidarios de diversas personas que no tienen ningun tipo de 

cobertura mediática. A través del documental Pino Solanas busca demostrar la 

posibilidad de cambio ante el modelo noeliberalista plateado en la década de los 

noventa.(Solanas, 2011b) 

En Argentina latente resalta los recursos disponibles que posee el país para su 

recuperación a través de distintos casos de individuos o grupos de trabajadores 

argentinos en diversas provincias.  Con un tono esperanzador muestra el potencial 

latente que puede ser explotado para el desarrollo social, industrial y económico.  

Ya en 2008, Pino Solanas presenta el documental La próxima estación. En este denuncia 

las consecuencias que tuvo la privatización e incorrecta gestión de los ferrocarriles en la 

década del 90. La medida produjo pueblos aislados, accidentes debido a carreteras 

saturadas y grandes emigraciones hacia las capitales. (Solanas, 2011c). 

Queda claro que a través de sus documentales Pino Solanas busca generar conciencia 

sobre los problemas que acontecieron y acontecen en Argentina y a su vez, mostrar que 

existen recursos disponibles para generar el cambio necesario.  

 

5.3 Como lo ven los jóvenes 

 

El desinterés que presentan los jóvenes hacia la actividad política, el desconocimiento de 

los candidatos, la poca credibilidad y cansancio son factores que influyen en el momento 

de las votaciones, ya que estos jóvenes tienen el derecho y obligación de votar.  El 

conocimiento de este público, es esencial para el desarrollo de las campañas de 

comunicación política, especialmente para el desarrollo del Brandbook. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la encuesta realizada por la 

consultora de opinión pública Isonomía (2010) en Capital Federal durante fines de 2009 

principios de 2010 muestra que Pino Solanas posee una imagen positiva entre los 
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jóvenes de 18 a 24 años, pero a la vez los datos muestran que más del 20% de los 

encuestados no sabe, no contesta  o desconoce. Además se puede observar que 

aquellos que tienen menor nivel educativo son los que más desconocen sobre el político.  

 

 

Figura 6: Imagen Pino Solanas. Fuente: Isonomía (2010). Pino Solanas – Caba. Buenos 

Aires, Argentina. 

 

Estos datos sirven para tener en cuenta la forma de comunicarse con los públicos, 

dependiendo de su nivel educativo y su edad, el acercamiento debe planificarse de 

manera que puedan percibir y comprender los mensajes. 

Los atributos de la identidad a proyectar también deben ser planificados teniendo en 

cuenta los valores, costumbres y maneras de expresarse de estos públicos. La 

información acerca de como se comunicará Pino Solanas en Internet estará detallada en 

el brandbook. 
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El público objetivo de las comunicaciones para Internet de Pino Solanas en este proyecto 

son jóvenes de sexo femenino y masculino, de edades entre 17 y 24 años, de educación 

media y baja. Es por eso que los mensajes deben ser cortos, concisos y simples. Este 

público pasa mucho tiempo en Internet ya que utilizan las redes sociales para 

comunicarse constantemente con amistades, lo cual hace que sea un medio ideal para 

mostrarse y comunicarse con ellos. Si bien las comunicaciones se basan en un segmento 

de clase media y baja, también se considera público objetivo a aquellos de clase media 

alta ya que por cuestiones etareas comparten códigos de pertenencia. 

Además se considerará como público a todo aquel que trabaja en la gestión de las 

campañas de Pino Solanas. Este público es interno, sentirse unido y representado por la 

nueva identidad proyectará atributos positivos al resto de la sociedad.  El uso del 

brandbook beneficia en primera instancia a aquellos que tienen contacto directo con el 

desarrollo de las comunicaciones.  

 

Se debe considerar que Pino Solanas es un personaje político singular, su actividad 

artística se ve íntimamente relacionada con su actividad política. Sin dudas, esta mezcla 

de actividades se debe a que realmente es un apasionado por lo que hace. Que su 

actividad se relacione con el arte es una cualidad positiva para un país en donde los 

jóvenes, lejos de interesarse por la política, se pueden sentir identificados con la 

personalidad del artísta.  

Las encuentas muestran que el interés por temas políticos es escaso, pero no así por 

temas solidarios, un claro ejemplo es la ONG Un Techo para mi País, que cuenta con 

miles de jóvenes  estudiantes de instituciones públicas y privadas, profesionales, 

empleados de empresas que optan por ser voluntarios. 

La gestión de la identidad visual que utilice códigos compartidos con los jóvenes puede 

generar un acercamiento a ellos a través de las redes sociales, es por eso que la tarea 

del diseñador es importante en la comunicación política. 



 55 

Capítulo 6: El diseño gráfico y la política 

 

6.1 Toma de decisiones  

 

La política es una tarea que está sujeta a diversos estudios. Las decisiones en cuanto a 

comunicación no son simples ideas espontáneas, sino que el rumbo de las campañas y 

los actos que ejerzan los políticos tienen un estudio previo que dan  pautas de que los 

resultados de las comunicaciones serán por lo menos cercanos a los esperados. 

 

Sanz de la Tajada (1994), basándose en en el proceso metodológico que aplica el 

Gabinete Técnico Echeverría, plantea un esquema general divido en tres etapas en 

donde sintetiza el proceso para la gestión de la identidad visual corporativa. En este 

proyecto el autor traslada estos conceptos del ámbito corporativo al político, teniendo en 

cuenta lo expuesto en los primeros capítulos en donde se plantea que los políticos 

actualmente son percibidos y vendidos casi como productos. Se debe tener en cuenta 

que la intervención en la imagen y en la identidad visual son tareas mutidisciplinarias en 

donde participan profesionales de diversas áreas. La información que utiliza el diseñador 

al momento de realizar sus tareas es el producto de investigaciones cuantitativas y 

cualitativas realizadas por departamentos específicos de cada organización. En este 

Proyecto de Graduación se utilizan datos obtenidos de diversos medios por parte del 

autor para usarlos como una base que se aproxime a la realidad.  

 

La primera fase del proceso es la de información e investigación. Ésta sirve para la 

obtención de conclusiones estratégicas. Se obtiene información a través de una auditoría 

de los bienes materiales que posea la compañía, en este caso el partido político y la 

figura política, como pueden ser oficinas, vehículos, cantidad de voluntarios, entre otros. 

También se analizan los soportes que se utilizan para desarrollar las actividades y 
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comunicaciones, por ejemplo impresos, avisos gráficos, banners en sitios web, elementos 

de promoción, entre otros.  

Además se realizan test de asociaciones, que buscan obtener de los entrevistados sus 

percepciones de la imagen actual del candidato, que brinda información sobre los 

atributos de tipo fuerte o débil, masculino o femenino, alegre o triste, lindo o feo, 

adecuado o inadecuado, viejo o joven, entre otros. Esta información permite plantear un 

modelo de imagen ideal que será importante para observar si se corresponden con la 

percepción de los públicos luego de la aplicación del diseño. 

 

La siguiente fase es la de definición de identidad, teniendo en cuenta la información 

obtenida en la anterior, luego de una evaluación de los datos se procede a completar 

dichas informaciones con estudios de opinión de los públicos objetivos. Se hacen 

investigaciones de imagen y posicionamiento en diversos contextos utilizando técnicas 

cualitativas y cuantitativas para la recolección de datos. Esta etapa se centra en conocer 

la identidad actual y configurar las decisiones para la intervención sobre la imagen y su 

comunicación. Se genera un diagnóstico del estado actual que contiene información 

sobre la imagen del candidato en relación con la realidad, los problemas, las 

oportunidades y los objetivos que se propone alcanzar en las futuras elecciones. 

La siguiente fase tiene como objetivo determinar una estrategia de actuación en relación 

a la identidad visual del político. Se consideran la línea de soportes de comunicación y 

que atributos de identidad aportan éstos por sí mismos. Se define un objetivo y se 

establece estratégicamente un programa de identidad visual. (Sanz de la Tajada, 1994) 

 

6.2 El diseño y la tarea del diseñador. 

 

Existen tres polos fundamentales en cuanto al enfoque comunicacional del diseño 

gráfico, estos son: la empresa, el diseñador y el público. En el caso de este Proyecto de 
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Graduación el político toma el lugar de la empresa. El político, quien será el emisor de los 

mensajes, modifica al público, quien con las nuevas herramientas que posee para 

comunicar en lo que se conoce como la web 2.0 también forma parte, aunque sea 

inconsciente de su capacidad modeladora de la comunicación. El tercer polo, el 

diseñador, es el intermediario que genera lazos entre la empresa o político y sus públicos 

a través de su trabajo.  

 

Costa plantea dos grandes grupos en cuanto al diseño, el diseño de productos y de 

mensajes, el primer grupo engloba a los diseñadores industriales y arquitectos entre 

otros, que producen comunicaciones visuales, pero no siempre gráficas.  

Y el segundo grupo, el de mensajes, es donde se desarrolla la actividad del diseñador 

gráfico, donde prevalecen las comunicaciones funcionales: didáctica, informativa, 

publicitaria, comercial, institucional, señalética y de la identidad.   

Costa plantea que la tarea del diseñador gráfico se relaciona con el área de la 

comunicación y el universo de los signos y de los símbolos. 

 

El diseñador es el decodificador tanto de los productos como de los mensajes, quien 

toma la información específica a comunicar, los interpreta creativamente y los transforma 

en un código inteligible para los destinatarios de la comunicación. Costa (1989) llama al 

diseñador intérprete intermediario ya que su rol consiste en convertir datos simbólicos en 

un proyecto funcional que luego será un producto o un mensaje. Debe responder a 

requerimientos tanto del emisor como del receptor a través de síntesis expresivas, 

técnicas y estrategias comunicativas. 

El mensaje gráfico es el resultado del trabajo del diseñador gráfico, este se compone de 

signos extraídos de un código visual determinado, organizado de una manera específica 

que le dan sentido y emerge el significado. 
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Entonces si el diseñador gráfico es el encargado de traducir códigos específicos, en la 

comunicación política, posee la responsabilidad de que los mensajes que quiera 

transmitir la figura o el partido político puedan ser percibidos y eventualmente 

comprendidos por los públicos objetivos.  

 

El  diseño no es el producto o el mensaje, sino el proceso por el cual se conduce la 

obtención dichos productos o mensajes. El diseño es más que lo que se conoce como 

figuras, imágenes, gráficos o dibujos, trasciende lo visual, sino que es el acto de planificar 

una serie de actos y su logística de manera organizada, esquematizada, un conjunto de 

métodos. (Costa, 1989) 

 

Este Proyecto de Graduación se basa en el diseño de identidad que abarca el diseño de 

marcas y de la identidad corporativa, en éste caso llevada al ámbito político, 

específicamente para comunicar en lo que se conoce como la web 2.0. 

 

6.3 Principios para el diseño de programas de identidad: 

 

Joan Costa (1989) plantea diversos principios que se deben tener en cuenta al momento 

de diseñar programas de identidad: 

El principio simbólico: Cualquier tipo de organización social tiene la necesidad de 

representar su totalidad, y sus diversas partes a través de un sistema visual de identidad. 

El principio simbólico se basa en los símbolos utilizados para dicha representación. Todo 

aquello que no pertenezca a la realidad material, como los atributos psicológicos, o lo que 

no pueda ser representado de manera directa ni globalmente, debe ser representado a 

través de símbolos. Es entonces cuando la identidad se visualiza por símbolos icónicos, 

cromáticos y lingüísticos. 
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En este Proyecto de Graduación se considera símbolo a los elementos materiales que 

representan por convención a otra cosa ausente con la que no existe relación causal. 

En el diseño de programas de identidad existen dos acepciones del símbolo, la 

psicológica y la lingüística. La primera se representa de forma icónica a través del 

símbolo del isotipo, y la segunda a través del logotipo. A dichos símbolos se le agrega la 

carga simbólica del cromatismo, la cual tiene atributos psicológicos y emocionales 

fuertes.  

Se puede decir entonces que los programas de identidad están configurados a partir de 

una serie de símbolos que se relacionan entre sí. Éstos símbolos tienen una gran 

capacidad expresiva, ya que están ligados a resonancias psicológicas profundas y una 

extensa cantidad de significados, siempre diferentes en cada receptor.  

 

En este principio, además de los símbolos, los signos son parte del proceso de visualizar 

la identidad. Se considera signo como la unidad mínima de sentido. Según Costa, la 

eficacia de un sistema de identidad visual consiste en el correcto desarrollo del signo-

símbolo, en donde las cualidades psicológicas del símbolo se funden con la fuerza visual 

del signo en una forma potente y bien definida, que permite al receptor una correcta y 

rápida visualización de los estímulos comunicados. 

 

Principio gestáltico: 

Este principio está relacionado con la idea de estructuración, en donde existe una 

configuración interna de la forma. Existen dos niveles, el de la estructura formal y el de la 

estructura del sistema de la identidad visual. El primero propone una estructura de cada 

uno de los símbolos de identidad de manera separada, con una configuración visual 

breve y pregnante, como la del logotipo e isotipo. 

El segundo nivel, agrupa las leyes combinatorias entre los diversos elementos visuales 

que conforman el sistema de identidad visual y su normalización. 
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Este principio tiene su base en la estructuración a partir de una serie de elementos del 

sistema que permanecen invariables. Estos mantienen la identidad visual de manera 

estable y facilitan su memorización, aún cuando los elementos del sistema sean 

percibidos de manera individual, separados del resto. 

A su vez, deben existir en el sistema, elementos que sean variables, pero que su 

variabilidad no opaque los invariables. Esta flexibilidad de los elementos, le permitirá a la 

organización mantener su identidad visual en las comunicaciones aunque éstas cambien 

sus contenidos ya sea por cambios dentro de la organización como en su contexto.  

El diseño del sistema de identidad no se trata solo de diseñar isologotipos, símbolos, 

paletas cromáticas, sino de generar estructuras visuales que permitan comunicar una 

diversidad de mensajes de una manera coherente, un concepto global de visualidad que 

se adapte a las necesidades de la organización. 

 

Principio sinérgico: 

Este principio explica que los elementos del sistema, se interrelacionan, y funcionan 

como un todo en donde las cualidades funcionales de cada parte se complementan con 

las del resto. Los tres elementos principales del sistema, el logotipo, el símbolo, y el 

cromatismo tienen características definidas por el diseñador, las cuales, sinérgicamente 

le otorgarán mayor unidad y eficacia al sistema, el cual influirá en la versatilidad gráfica 

de las comunicaciones de la organización.   

 

Principio de universalidad: 

Explica diversas características que se deben tener en cuenta en el momento de crear un 

programa de identidad corporativa. 

Un programa no puede estar basado en modas pasajeras ya que debe durar en el 

tiempo, además se debe considerar posibles expansiones de las comunicaciones a otros 
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medios y soportes. El factor psicológico, debe tenerse en cuenta, ya que el programa 

debe poder ser asimilado por individuos con diferentes características culturales.  

Estas características pueden ser factores positivos o negativos dependiendo de la calidad 

del sistema. El tiempo puede desgastar el mensaje repetido o puede revalorizar el 

programa y la  difusión puede quemar o reimpregnar el recuerdo de la organización.  

La aplicación de los principios previamente anunciados procura asegurar el 

funcionamiento de la identidad visual sin importar el soporte en donde se comunique.  

 

6.4 ¿Qué es un brandbook? 

 

En este Proyecto de Graduación se plantea la creación de un nuevo módulo para 

complementar los brandbooks políticos, teniendo en cuenta la gran expansión de las 

redes sociales e internet en los últimos años se genera una pieza editorial que explique 

los lineamientos básicos para las comunicaciones en internet. Esta busca ayudar a 

implementar el plan estratégico de comunicaciones integradas, manteniendo la 

coherencia y unidad en los mensajes oficiales emitidos por Pino Solanas, sus 

colaboradores de campaña o cualquier persona perteneciente al desarrollo de la 

campaña política. 

 

El brandbook contiene los valores a comunicar y el posicionamiento actual de la 

organización, partido o figura política, descripciones del logotipo, paleta cromática, junto 

con sus indicaciones de usos correctos e incorrectos. Además especifica que estilos 

fotográficos y de ilustración son los correctos teniendo en cuenta los atributos de 

identidad que se quieren comunicar. También incluye indicaciones sobre la tipografía y 

sus restricciones.  

El brandbook puede o no incluir el manual de identidad corporativa. Este manual explica 

soluciones a las cuestiones relacionadas a la personalidad gráfica de la empresa y sus 
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comunicaciones de índole visuales y audiovisuales. Los contenidos del mismo dependen 

de las caracterìsticas de la empresa, en este caso del partido o candidato político, sus 

problemáticas y objetivos. El manual debe incluir información constructiva de los signos 

de identidad y las razones por las cuales fueron creados. El objetivo principal del manual  

es mantener la identidad visual planificada por el diseñador, brindando las indicaciones 

necesarias para su correcta aplicaciòn en diversos soportes. (Costa, 1989) 

 

Napoli (2010) explica que el brandbook incluye el territorio de marca que es una 

herramienta que permite mejorar la gestión de la misma. En el se define la idea central a 

comunicar, el estilo, la personalidad y el tono de voz. Todas estas cualidades se 

muestran a través de imágenes y conceptos que definen lo que la marca es y lo que no 

es también. 

 

El territorio de marca sirve como guía para las acciones de los equipos encargados de 

crear comunicacionales tanto internos como externos de la organización. Además cumple 

la función de garantizar que la idea central de las comunicaciones sea respetada a lo 

largo del tiempo.  Está compuesto por cuatro elementos principales: Brand Values, Brand 

Positioning, Brand Story y Brand Expression.  

 

Brand Values: Son los valores que definen a la marca, en este caso, son las cualidades o 

ideales que hacen de Pino Solanas diferente del resto. Estos valores se dividen en tres 

categorías: los valores emocionales, que son aquellos que la marca o el político le brinda 

al consumidor o electorado; los valores funcionales, son aquellos que les servirán de 

alguna manera; y los valores centrales que son aquellos que comparten tanto el político 

como el electorado, incluye aquello que la marca o el político me hace sentir, sus valores 

y principios profesionales.  
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Brand Positioning: Tiene que ver con el posicionamiento actual del político en la mente 

del electorado, es esencial para el desarrollo del plan de comunicaciones. A partir del  

posicionamiento se seleccionan los valores diferenciales que pueden brindarle al político 

una ventaja sobre sus competidores. 

 

Brand Story: Es en donde se cuenta la historia que define la esencia de la marca, y el 

porqué de sus actuaciones y comunicaciones. 

 

Brand Expression: Son los elementos tangibles que usa la marca, en éste caso el político 

para expresarse, se divide en brand personality, Visual Expression y Verbal expression. 

En el brand personality se definen características humanas que se le otorgan a la marca 

como rasgos físicos, aspectos demográficos y perfiles actitudinales , en este caso, la 

figura política tiene dichas características, de estas se seleccionan las que funcionan 

positivamente para la imagen del candidato, estas se realzan en sus comunicaciones. 

 

Visual expression: Define la expresión visual de la marca, se muestran los recursos 

gráficos y visuales que formarán parte de las futuras comunicaciones. Se incluyen las 

paletas cromáticas apropiadas, las tipografías, el estilo fotográfico, entre otros elementos.  

Verbal expression: Es la manera en que la marca, o el político se expresa en sus 

comunicaciones, se define el tono y la voz, debido a que Pino Solanas ya tiene un tono y 

una manera de comunicarse verbalmente, se deciden aspectos que tiene que ver con la 

manera de comunicar el mensaje, de manera agresiva, tranquila, enérgica, dependiendo 

del público objetivo a quien está destinada la comunicación.  

 
6.5 La marca  

 

El aumento de productos, servicios, organizaciones, personajes públicos entre otros, 

provoca la necesidad de diferenciarse a través de signos de la identidad visual, es por 
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eso que se vuelve necesario definir correctamente el término marca que usualmente es 

utilizado de manera incorrecta. 

En este subcapítulo se procede a explicar brevemente las funciones y características de 

la marca. El autor no cree necesario explicar los orígenes e historia de la misma ya que 

no son de extrema necesidad para la comprensión del proyecto de graduación.  

 

Las funciones esenciales de la marca son las de hacerse conocer, reconocer, memorizar, 

afirmar la identidad planificada, además de garantizar la calidad y el origen de productos 

o servicios. (Costa, 1989) 

Desde la mirada del branding, las marcas poseen cualidades humanas que apelan a 

generar vínculos emocionales con los públicos que aseguren su fidelización con la 

organización, además estas están compuestas por atributos intangibles que suman valor 

a los productos o servicios. 

 

En este Proyecto de Graduación se utiliza la siguiente definición de marca: 

Un signo lingüístico que se manifiesta en dos registros diferentes y 

complementarios, el de lo verbal (el nombre) y el de lo visual (la Marca diseñada). 

Este signo tiene como función principal, entre otras, la de representar de manera 

condensada la identidad y el carácter asumido como propio por una empresa o 

institución – así como la identidad y el carácter atribuidos a sus productos y 

servicios-...  

(Valdés de León, 2010, p. 172) 

 

El autor citado plantea diversas tipologías de marcas que permiten una mejor 

comprensión y el correcto uso de términos como logotipo, isotipo, logo e isologotipo. Las 

tipologías son: marcas tipográficas, marcas icónicas, marcas geométricas y marcas 
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casuales, éstas últimas no corresponden al campo del diseño gráfico debido a que sus 

técnicas constructivas no son propias de la actividad del diseñador gráfico. 

 

6.5.1 Las marcas tipográficas 

 

Las marcas tipográficas son aquellas que destacan visualmente al nombre de la 

empresa, organización, producto, servicio o institución utilizando tipografía o caligrafía. 

Para que la marca tipográfica sea un logotipo y no una simple tipografía de catalogo, ésta 

debe sufrir modificaciones morfológicas de manera que a través de la retórica, ésta 

obtenga una carga semántica suficiente para connotar un concepto específico de la 

marca. 

 

6.5.2 Las marcas icónicas 

 

Las marcas icónicas reprensentan la identidad de la empresa, institución, producto o 

servicio a través de imágenes visuales de cualquier tipo, puden utilizar tanto una figura 

mitológica como un instrumento musical. Estas imágenes estarán relacionadas 

semánticamente con la identidad que se busca representar. A su vez, esta tipología 

puede ser dividida en tres categorías, literales, causales, simbólicas y arbitráreas o 

herméticas. 

 

Las literales son aquellas que representan a través de la imagen visual lo mismo que 

designa el nombre por ejemplo Camel, las causales son aquellas marcas que utilizan 

para representar la identidad algún elemento que corresponde a la actividad de lo 

representado, una empresa que utiliza éste tipo de marca es Michelin. 
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Las simbólicas se basan en la asociación por comparación de atributos de la imagen 

visual, para la correcta comprensión de esos atributos se requieren competencias 

específicas por parte de los públicos, algunos ejemplos son Peugeot y Good Year. 

La categoría de arbitrarias o herméticas agrupan a aquellas marcas que utilizan 

imágenes icónicas que la relación que guardan con la organización, producto o empresa 

es conocida solo por unos pocos, un ejemplo es el caso de Lacoste.  

 

6.5.3 Las marcas geométricas 

 

La tercera tipología planteada por Valdés de León (2010), las geométricas, incluye a las 

marcas cuyas imágenes visuales son objetos meramente racionales, de construcción 

geométrica que no pueden ser relacionados con ningún objeto material, pero si con 

connotaciones de tipo culturales. Estas marcas representan a través de su morfología 

conceptos y valores como dinamismo, firmeza, estabilidad, entre otros. 

 

Las marcas deben tener ciertas características que aseguren su funcionalidad, en cuanto 

a requerimientos conceptuales, deben tener pertinencia semántica, innovación temática y 

claridad en el concepto que representa. Además sus características formales deben 

cumplir con ciertas cualidades específicas, como buena legibilidad, que asegure su 

percepción  sin interferencias y poder despegarse del resto de marcas que compitan en el 

espacio público. Para el correcto funcionamiento requieren una síntesis gráfica que 

descarte información no significativa. Otra característica que debe tener la marca es un 

alto grado de pregnancia que facilite la recordabilidad de la imagen visual de la misma.  

Existen también requerimientos operativos que son importantes en el uso de la marca en 

la práctica del diseño. Algunos son:  

La reproductibilidad, ésto significa que el signo pueda ser reproducido en diversos 

sistemas de impresión, tamaños, formatos y soportes sin perder su calidad. 
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La Versatilidad: que pueda ser utilizado en situaciones para-gráficas, como poder ser 

aplicado en materiales no convencionales, que sea de fácil adaptación a medios digitales, 

que permita su aplicación y manejo en animaciones, entre otros. 

Sistematización: la marca debe poder actuar como núcleo de un sistema de identidad 

visual que perdure en el tiempo a través del correcto uso de sus constantes y variables, 

generando así una identidad corporativa sólida. (Valdés de León, 2010) 

 

6.6 La tipografía 

 

La tipografía forma parte de la vida diaria de las personas, al estar expuesto a avisos en 

la vía pública, al leer diarios y revistas, al utilizar la computadora, cuando se utiliza el 

celular, cuando se leen las indicaciones de cada producto que se consume, en sus 

marcas, casi todo el tiempo se está en contacto con la tipografía. Imaginar la vida sin esta 

parece imposible. 

 

En este proyecto de graduación no se busca explicar de manera exhaustiva las 

características y orígenes de la tipografía, sino comprender la importancia de su uso y 

algunas de las características que permitan comprender el porque de la elección 

tipografíca para el proyecto. 

 

La tipografía es uno de los elementos que tienen gran influencia en las comunicaciones 

visuales, es uno de los medios por los cuales se le puede dar forma visual a un concepto. 

Se puede facilitar o complicar la lectura, destacar jerarquías en el texto, puede 

transformar el ritmo de lectura, entre otras cosas. 

El gran número de familias tipográficas y la variedad en su morfología permiten cambiar 

desde la funcionalidad de una pieza hasta los sentimientos que esta quiere provocar en 

el público. 
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Ambrose y Harris plantean una clasificación básica de los tipos de acuerdo a sus 

características intrínsecas que facilita el entendimiento de cuando es mejor utilizarlas o 

no en un diseño. 

Su clasificación se basa en características anatómicas y plantean cinco categorías: las 

block o bloque son aquellas basadas en la escritura manuscrita germana, roman o 

romana contiene a todos los tipos de letras serif que a su vez pueden ser subclasificadas, 

gothic o gótica incluye a las tipografías sans serif o sin serif, y script o caligráfica que son 

aquellas que intentan parecerse a la escritura manuscrita. La quinta categoría son las 

graphic o gráficas, que se pueden llegar a considerar casi como imágenes. (2007) 

                                      

 

Figura Nº 7: Tipografías. Ambrose, G. Y Harris, P. (2007). Tipografía. (2a ed.). Barcelona: 

Parramón. 
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Las tipografías block se caracterizan su morfología basada en el estilo utilizado en la 

Edad Media, actualmente debido a que estamos acostumbrados al uso de tipografías de 

palo seco, sin serif como las góticas, la legibilidad de un texto de varias líneas no es 

buena. Debido a su ornamentación, y su poca legibilidad no se recomiendan para lectura 

rápida. 

 

En las romanas, sus rasgos de remates decorativos tienen una función que facilita la 

lectura ya que acompaña a la vista al pasar de una letra a otra, por lo tanto son buenas 

para la lectura de textos largos. Pueden ser utilizadas para connotar conceptos de 

firmeza, nobleza, y autoridad entre otros. Este tipo de letras roman puede subdividirse en: 

garaldas, de transición, didinas, egipcias, entre otras.  

 

Las góticas fueron desarrolladas después que las romanas, y su principal característica 

es su falta de remates o serif, esto le otorga simpleza pero a su vez complica la lectura de 

textos largos. A su vez, pueden ser subdivididas en: grotescas, neo grotescas, 

geométricas, humanísticas, entre otras. Se suelen utilizar para connotar conceptos 

relacionados con lo moderno, lo sobrio, dependiendo de la tipografía se pueden 

relacionar con lo alegre y la seguridad. 

 

Las scripts se crearon para imitar los rasgos de la escritura manuscrita. Algunas de estas 

tienen astas terminales que permiten la unión para componer palabras cuyas letras están 

unidas como sucede con la escritura manuscrita. No son recomendadas para grandes 

bloques de texto ya que sus trazos finos resultan complicados para la impresión y pueden 

afectar la legibilidad del texto. Usualmente son aplicadas en títulos o de forma decoratíva 

en pequeñas porciones de texto. 
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La Graphic o Gráficas no pertenecen a ninguna otra clasificación ya que su morfología 

puede variar extremadamente entre tipografías. Suelen representar aquello que se quiere 

comunicar a nivel de imagen, lo cual en ocaciones afecta la legibilidad, por lo tanto no 

son recomendadas para grandes bloques de texto.  

Su morfología afecta la seriedad de las piezas, es por eso que no es recomendada para 

aplicarlas en comunicación política. 

 

Es la tarea del diseñador, escoger la tipografía que mejor se ajuste al mensaje que se 

quiere comunicar ya que los tipos de letras varían desde aquellos que están diseñados 

para obtener una máxima legibilidad, hasta aquellos que tienen morfologías atractívas y 

extremas que buscan llamar la atención y suelen encontrase en titulares y anuncios. 

(Ambrose y Harris, 2007) 

 

En el diseño de identidad visual la tipografía forma parte de un sistema que combina 

diversos tipos de letras que por sus funciones y connotaciones trabajan de manera 

eficiente con otros signos de identidad. La elección de las tipografías varía según la 

organización, para su correcto uso en el tiempo, los criterios de aplicación y composición 

son especificados en el manual de normas y usos.  

 

6.7 Color 

 

La gran capacidad comunicadora del color, hace que sea indispensable su análisis y 

correcto uso por parte del diseñador gráfico, es por eso que se procede a explicar sus 

cualidades básicas. Cualquiera sea el soporte en que se utilice, su correcto uso puede 

representar ideas y emociones con una gran velocidad, siendo así uno de los elementos 

más importantes del diseño. 

“De las comunicaciones no verbales, el color es la forma más inmediata.” (Ambrose y 
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Harris, 2006, p.5) 

 

En el diseño el color facilita la distinción de diferentes elementos informativos, destaca 

jerarquías, dirige la mirada del observador y genera puntos de tensión entre otras 

funciones. A su vez, posee diversas connotaciones, significados implícitos que se deben 

a asociaciones personales afectadas por esquemas culturales, modas y preferencias 

personales. En consecuencia, el uso del color de manera planificada, le da la posibilidad 

al diseñador de provocar reacciones emocionales en el observador. (Ambrose y Harris, 

2006) 

 

Los colores tienen funciones simbólicas que difieren según el contexto y la cultura de 

quien los perciba. Este proyecto de graduación se basa en la cultura occidental y explica 

las asociaciones que tienen como producto de la sinestesia, por la cual se asocian 

diversas sensaciones que se obtienen a través del sentido de la vista con estímulos 

provenientes del sentido gustativo, auditivo y tactil. Éstas asociaciones no son exactas, 

ya que dependen de factores personales y culturales que cambian según cada persona. 

 

El gris ocupa un lugar intermedio entre el blanco y el negro, brindando equilibrio y 

neutralidad. 

El Rojo transmite vitalidad, por su relación con la sangre y la pasión, se relaciona con la 

personalidad y la emoción. Es un color agresivo, estimulante y exaltante, puede ser 

utilizado como un acento para centrar la atención en elementos específicos. 

El verde, es sedante, tranquilo y refrescante, posee un equilibrio natural que lo situa en 

medio de los frios y cálidos, este equilibrio hace que no transmita alegría, tristeza ni 

pasión. Es el color de la naturaleza, muchas veces relacionado con la ecología. 

El azul simboliza la profundidad, es el color del cielo y del mar, tiene una gran influencia 

en la vida de las personas. Usualmente se lo relaciona con la confianza, pero su uso 
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excesivo puede connotar frialdad o indiferencia.  

El naranja, es conocido por su cualidad de estimular el apetito, la actividad y la 

sociabilización. Muy utilizado en el hinduismo, este color es menos agresivo que el rojo, 

más acogedor y cálido.  

El amarillo es el color más luminoso, transmite conceptos de alegría, optimismo, 

positividad, creatividad y calidez. (Ambrose y Harris, 2006) 

 

En este capítulo se plantea la tarea del diseñador gráfico y algunas de las herramientas 

que son propias de su trabajo. El correcto uso del color, la tipografia y el diseño de 

programas de identidad visual son parte de lo que Costa (1989) plantea como el principio 

gestáltico. La unidad del sistema debe verse reflejada en las comunicaciones tanto de 

una empresa que vende un producto, un servicio o en la identidad visual de un candidato. 

Las normativas del uso de la gama cromática, las tipografías y el porqué de sus 

elecciones se encuentran establecidos en lo que se conoce como brandbook , que 

además incluye el manual de normas y usos. Este documento es fundamental para el 

correcto uso y aplicación de lo diseñado a lo largo del tiempo. Cada una de las 

decisiones de diseño forman parte de un sistema de identidad que funciona a partir del 

principio gestáltico planteado por Costa (1989) en donde se generan estructuras visuales 

que se adaptan a las necesidades visuales de una organización, en este caso una 

persona. En este proyecto los conceptos de la identidad corporativa trasladados y  

aplicados a la marca de un personaje político. 
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Capítulo 7: Descripción del proyecto 

 

7.1 Diseño del brandbook 

 

Este brandbook fue desarrollado con el objetivo de garantizar que los elementos visuales 

de la identidad (la marca, la gama cromática, el estilo fotográfico y la tipografía, entre 

otros) sean respetados y aplicados de manera coherente en los mensajes comunicados a 

través de internet y medios impresos. 

 

En el Brandbook se muestran los valores que se deben expresar a través de las 

comunicaciones de Pino Solanas. Estos fueron seleccionados a partir del análisis de la 

información que se encuentra en los capítulos de éste trabajo. De cada uno de los 

valores expuestos se presenta su fundamentación técnica y discursiva. 

Teniendo en cuenta que el público a quién se apunta son los jóvenes, los valores 

expuestos buscan generar empatía y así favorecer el acercamiento y la fidelidad de los 

mismos. 

A su vez, este brandbook fue diseñado para personas que trabajen junto a Pino Solanas, 

o cualquier otra persona que esté relacionada a la planificación y emisión de mensajes 

sobre sus acciones. Su formato de 23x19.5 cm lo convierte en un libro de referencia o 

consulta portable y personal. También se ofrece la opción de consulta a través de 

internet, para acceder al libro electrónico o ebook se requiere un nombre de usuario y 

contraseña, dándo la posibilidad de tener una guia comunicacional sin importar desde 

donde se esté trabajando. 

Su funcionalidad busca asegurar que la manera en que se lo presenta al político es 

siempre profesional, coherente y diferenciada.  

Trabajar con consistencia e integridad un sistema de identidad de marca es el resultado 

del trabajo del diseñador gráfico junto a otros profesionales de diversas disciplinas que 
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aportan información pertinenente para la correcta aplicación visual, es por eso que una 

guia que plantee lineamientos sobre el uso de los diferentes elementos variables e 

invariables se hace indispensable ya sea para la comunicación externa o interna. Contar 

con un brandbook de referencia es beneficioso para los trabajos de diseño en una 

campaña de comunicación política ya que su correcto uso ahorra tiempo debido a que las 

desiciones de diseño fueron tomadas con anterioridad por un profesional del área y 

porque mucho contenido necesario para comunicaciones visuales puede ser descargado 

desde el sitio web del político. Como consecuencia, el uso del brandbook ayuda a 

construir la imagen de marca y facilita la dinámica de trabajo.  

 

Para evitar problemas de comprensión se procuró utilizar lenguaje simple, con pocos 

términos técnicos ya que el branbook debe poder ser entendido por cualquier persona 

que tenga la necesidad de usarlo, sea del área de diseño o no. 

El documento presenta un índice, el cual facilita la lectura de los contenidos.  

 

Uno de los primeros temas abordados en el documento explíca la funcionalidad del 

brandbook, y el porqué es necesario mostrar a Pino Solanas como profesional, coherente 

y diferenciado.  

En las siguientes páginas se presenta la marca diseñada. Pino Solanas no tenía una 

marca oficial definida, su nombre aparecía en en distintos soportes con distintas 

tipografías y colores, lo cual atentaba contra el reconocimiento y la unidad visual en sus 

comunicaciones, imposibilitando identificiar una marca que defina las características del 

político. Es por eso que se decidió diseñar una marca representativa y que pueda ser 

aplicada en diversos soportes manteniendo sus rasgos principales para ayudar a la 

recordación de la misma. Se desarrolla una descripción detallada de la marca diseñada 

en el siguiente subcapítulo. 
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Uno de los puntos a tener en cuenta en el momento de generar comunicaciones es el 

público. El brandbook fue diseñado con el objetivo de fijar lineamientos para comunicarse 

de mejor manera con públicos jóvenes de sexo masculino y femenino de edades entre 17 

y 24 años, las decisiones de diseño fueron tomadas teniendo en cuenta los cambios 

tecnológicos y visuales que plantea la web 2.0. Es necesario recordar que el público de 

las comunicaciones serán los jóvenes para diseñar comunicaciones de acuerdo a sus 

gustos o preferencias. Debido a que su nivel educativo es medio o bajo y que en su 

mayoría no poseen interés en la política, el discurso utilizará lenguaje coloquial con 

mínimos tecnisismos, resaltando conceptos que muestren amistad y empatía. 

 

Se incluye en el brandbook un mapa de posicionamiento que muestra los puntos fuertes 

y débiles en cuanto a la percepción del político, esta información facilita la visualización 

de los  atributos se deben mejorar en las futuras comunicaciones.  

En las siguientes páginas del documento se describe lo que Nápoli (2010) define como 

territorio de marca, el cual es una herramienta para mejorar la gestión de la misma, se 

incluye la idea central a comunicar, el estilo, la personalidad y el tono de voz. Para cada 

parte del territorio de marca se utilizan imágenes que connotan los conceptos descriptos 

en palabras como se puede ver en la figura número 8. Estas imágenes no solo 

enriquecen las páginas visualmente sino que describen atributos de identidad del político 

y facilitan la comprensión y recordación de los textos.  Se optó por la predominancia del 

color verde, ya que es una constante en el sistema de identidad visual que remite 

directamente al partido político de Pino Solanas y a su persona por su compromiso con la 

naturaleza.  
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Figura 8: Brand Values, Valores Funcionales. Fuente: elaboración propia. 

 

Siguiendo la descripción de Nápoli (2010) el brandbook posee cuatro secciones 

principales: Brand Values, Brand Positioning, Brand Story y Brand Expression.  

Los Brand Values son los valores que definen a la marca y facilitan la diferenciación de 

Pino Solanas del resto de los políticos. Estos valores se dividen en tres categorías: los 

valores emocionales, funcionales, y centrales. 

En cuanto a los valores emocionales se optó por tres valores que son necesarios resaltar: 

la esperanza que brinda saber que hay un político que realmente busca una realidad 

mejor, la tranquilidad de contar con alguien que se ocupe de problemas a corto y largo 

plazo, y la seguridad al saber que hay alguien que se preocupa por el bienestar de la 

sociedad y brinda seguridad en todos los sentidos.  

Los valores funcionales que se decidió destacar en el brandbook son: honesto, íntegro, 

artista y respetuoso. Cada uno de estos fueron elegidos teniendo en cuenta la 

personalidad del político y las necesidades que se deben solucionar a través de las 

comunicaciónes. Los atributos seleccionados fueron el resultado de la investigación del 
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público objetivo, una mayor explicación de los comportamientos de los usuarios de 

internet en Argentina se encuentra en los capítulos 2 y 3 de este proyecto. Los cuatro 

valores representan cualidades positivas del político buscando generar una mejor imagen 

en sus públicos. Al igual que en los valores funcionales y centrales, en el brandbook se 

describe cada uno de los atributos seleccionados para un mejor entendimiento de los 

mismos por parte de aquellos que deban utilizar el documento como guía para las 

comunicaciones. 

En cuanto a los valores centrales se decidió destacar el servicio, el compromiso y la 

responsabilidad, los tres atributos unen su su función como político con el destinatario 

final de los resultados de su actividad, la sociedad. Es importante hacer saber a los 

públicos que sus actividades están basadas en el beneficio de ellos, de manera 

responsable y comprometida, tal como lo muestra en sus documentales, los cuales 

fueron hechos impulsados por sus convicciones y voluntad de hacer algo para impulsar el 

cambio. 

 

En la página 15 del brandbook se explica el Brand Positioning, el cual tiene en directa 

relación con el mapa de posicionamiento. Dicho mapa muestra una gran cercanía 

ideológica con los jóvenes, según lo analizado en el capítulo número 2 de este Proyecto 

de Graduación, estos búscan una política diferente, es por eso que se decidió acentuar la 

idea de cambio . El Brand Positioning plantea instalar la idea de cambio con ideas 

jóvenes y respeto. Si bien Pino Solanas no es el más joven de los políticos, su cercanía al 

público le brinda una ventaja competitiva. Los temas que plantean sus campañas 

políticas se relacionan con la ecología, el hambre y la reconstrucción de la cultura a 

través de la educación y la industria nacional. 

 

Usualmente en el Brand Story se desarrolla una historia real o no, que defina la esencia 

de la marca. En el caso del brandbook para Pino Solanas, se decidió contar parte de su 
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historia real, en donde se destaca su interés por la política y el arte, en especial el cine 

político. Estas características definen la motivación e impulso propio por generar cambios 

en la sociedad, los cuales son atributos diferenciales ya que sus raices políticas 

comienzan en su actividad artística y por decisión las integra al ámbito político.  

 

Napoli (2010) plantea que Brand Expression incluye los elementos tangibles que usa la 

marca, en éste caso el político para expresarse, se divide en brand personality, Visual 

Expression y Verbal expression.  

En el brand personality que se muestra en la página 29 del brandbook se definen 

características humanas que se le otorgan a la marca como rasgos físicos, aspectos 

demográficos y perfiles actitudinales , en este caso, la figura política tiene dichas 

características, se seleccionan las que funcionan positivamente para la imagen del 

candidato y se realzan en sus comunicaciones. En este caso se decidió destacar su 

personalidad centrada en una actividad que se desarrolla entre el ámbito artístico y 

político. Se incluye a la cámara como su herramienta favorita de trabajo, tanto para su 

expresión personal como política. Para acompañar el texto se utilizó una imagen en 

donde se muestra al político con una sonrisa en el rostro, con la mirada hacia el margen 

superior derecho, connotando la idea de avance, mirando hacia el futuro. 

 

En la sección Verbal expression del brandbook se describe la manera en que la marca, o 

el político se expresa en sus comunicaciones, se define el tono y la voz, debido a que 

Pino Solanas ya tiene un tono y una manera de comunicarse verbalmente, se deciden 

aspectos que tiene que ver con la manera de comunicar el mensaje, de manera agresiva, 

tranquila, enérgica, dependiendo del público objetivo a quien está destinada la 

comunicación. Se decidió describir su expresión verbal a través de su forma de hablar, 

con propiedad, utilizando una mezcla de lenguaje coloquial y técnico del ámbito político. 

Pino Solanas busca que su forma de expresarse sea entendible por la mayoría de las 
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personas de la sociedad Argentina, pero que a su vez refleje sus competencias y que su 

discurso muestre que el respeto y la buena educación son la base de las mejores ideas. 

Con esto se busca relacionar a Pino con los jóvenes que están cansados del 

autoritarismo político. 

Para describir de mejor manera la sección Visual Expression se decidió dividirla en 

subcapítulos que permitan comprender las decisiones de diseño, y los recursos visuales 

que se recomienda que formen parte de las futuras comunicaciones. 

 

7.2 Diseño de la marca: 

                     

Figura 9: Marca Pino Solanas. Fuente: elaboración propia. 

 

El diseño de la marca se basó en los siguientes conceptos: integración, avance y cambio. 

Estos fueron obtenidos luego de la investigación tanto de Pino Solanas, como al público 

al que apuntan sus comunicaciones, que si bien es variado, ya que la actividad política 

afecta a todos por igual, se hizo especial hincapié en el publico jóven el cual se encuentra 

en una situación de desinterés, y al cual conquistar sería una gran ventaja ya que son un 

gran porcentaje del electorado que vota. 
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El concepto integración se debe a la idea de incorporar a los jóvenes a la vida política y 

además a la integración de  todos los miembros de la sociedad con un objetivo en 

común. 

El concepto de avance es siempre necesario para un político, se relaciona con el 

desarrollo, el crecimiento, y la evolución. En este caso el avance se refiere al desarrollo 

positivo que buscan los proyectos de Pino Solanas. Es un concepto que transmite 

positividad, lo cual es necesario representar para poder identificarse con aquellos que 

sienten que la política no evoluciona. 

El concepto cambio se basa en la idea de que Pino Solanas es un político diferente, con 

una vida que mezcla el arte y la política, se destaca de sus competidores. Esta es una 

cualidad positiva que vale la pena resaltar ya que un gran número de jóvenes no tiene 

interés en la actividad política, ya que se encuentran cansados y desconfiados de los 

personajes y sus actividades. 

 

Además, para agregarle una segunda lectura a la marca diseñada, se decidió utilizar el 

sobrenombre Pino  de manera literal a través de la síntesis de un pino con las flechas que 

se encastran, pero dicha literalidad contribuye con la asociación rápida de la marca 

diseñada con el personaje. A su vez facilita la reproducción de la marca, ya que su forma 

simple puede, en sus versiones a un color, ser fácilmente aplicada en un pin hasta una 

lapicera, pasando por una plantilla para pintar en las paredes. Esta decisión de diseño 

posiciona a la marca en la categoría planteada por Valdés de León (2010) como icónica 

literal ya que el sobrenombre Pino se traduce formalmente en el isotipo. Pero también 

puede formar parte de las geométricas simbólicas ya que está relacionada con 

connotaciones de tipos culturales como avance, estabilidad e integración. 

 

La marca diseñada posee una flecha que se encastra con la otra, esto se debe a que la 

política es un trabajo que requiere la concordancia de las partes. El encastre representa la 
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integración. 

La flecha representa el avance y aporta dinamismo, además el color verde transmite 

positividad y eleva a la flecha. 

A través del cromatismo se representa el cambio, basándose en una flecha gris que se 

vuelve verde. 

Sus bordes son redondeados, connotan flexibilidad y suavidad, conceptos buscan generar 

una imagen de marca amigable, que invita al acercamiento y el diálogo.  

En cuanto al logotipo, se utilizó una tipografía paloseco llamada  Gothic MT diseñada por 

Morris Fuller Benton que con sus anchos bastones aporta fuerza e impacto a la marca. Se 

decidió darle mayor importancia al apodo del candidato ya que la sociedad reconoce su 

apodo más que su apellido. La diferencia de tamaños y de variables tipográficas en el 

apodo y el apellido jerarquiza la información generando 2 niveles de lectura. Pino se 

encuentra en la versión Bold mientras que Solanas en su versión regular.  

 

Se tuvieron en cuenta diversos requisitos operativos para el diseño de la marca. Uno de 

ellos es la reproductibilidad que alude a las posibilidades de reproducción en diversos 

soportes y en distintos sistemas de impresión. Una de las características que definen a la 

marca es la síntesis tanto semántica como morfológica. Su forma y su contraforma 

permiten identificarla aún en tamaños pequeños. Otra de las decisiones de diseño 

importantes en la marca es el uso de solo 2 tintas para su reproducción, lo cual facilita el 

proceso de impresión en diversos sistemas y disminuye costos en el momento de necesitar 

material impreso. 

 

Una característica importante para el diseño de marcas es la versatilidad. La marca 

diseñada permite la inclusión de elementos gráficos que se utilizan comunmente en lo que 

se conoce como la web 2.0. Algunos de ellos son los brillos, los efectos 3d a partir de la 

generación de volúmen, sombras proyectadas y degradados. Debido a que la marca debe 
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funcionar en soportes digitales, se decidió diseñar una marca específica para este tipo de 

comunicaciones que mantenga la identidad visual planificada pero que pueda amoldarse a 

los cambios que plantean las nuevas tecnologías. 

 

 

 

Figura 10: Marca Pino Solanas 2.0 . Fuente: elaboración propia. 

 

La marca es el núcleo del sistema de identidad visual según el principio sinérgico planteado 

por Costa (1989), sus conceptos de avance y positividad se deben connotar en todas las 

comunicaciones visuales de Pino Solanas. La marca sistematiza la identidad, manteniendo 

unidos los elementos visuales con el objetivo de mantener la unidad y la continuidad del 

sistema diseñado.  

 

La pregnancia es otra característica que se tuvo en cuenta al diseñar la marca, el nivel de 

síntesis morfológica sumado a la posibilidad de reconocer la figura del arbol en el isotipo 

facilitan el reconocimiento y en consecuencia su recordabilidad es mayor.  

 

La marca diseñada no puede ser modificada, y se debe prestar especial cuidado a su 

aplicación en diversos fondos. En la página 45 del brandbook se pueden observar las 

consideraciones para su correcta aplicación que procuran mantener la marca legible sin 

importar en que soporte impreso o digital se utilice.  
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En la página 44 del brandbook se muestra la grilla constructiva que provee los datos 

necesarios para la construcción del isotipo de manera correcta sin la necesidad del 

archivo digital. El uso de módulos como unidad de medida permite la escala del símbolo 

sin importar el tamaño final. En la página 45 se muestra la grilla modular de la marca 

diseñada que provee la información de la relación de distancias entre los elementos que 

la componen. La utilización de las grillas asegura que la marca se mantenga en el tiempo 

sin modificaciones que atenten contra la identidad visual. 

 

7.3 Elección cromática  

 

Figura 11: Gama cromática. Fuente: elaboración propia. 

 

El color es uno de los elementos que el ojo humano identifica con mayor rapidez, la 

capacidad comunicadora de este hace que sea indispensable generar un sistema de 

identidad visual que contemple la importancia de su uso, y ayude a mantener la unidad 

en todas las comunicaciones. En las páginas 36 y 37 del brandbook se especifican sus 

propiedades técnicas e identificatorias según la impresión en cuatricromía CMYK, 
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Pantone o en RGB para su uso en pantallas. Además se incluyen las consideraciones 

para impresiones dependiendo de la cantidad de tintas disponibles. 

En cuanto a las cualidades semánticas, el verde es un color que se asocia a Pino 

Solanas de manera inmediata, las razones son varias, debido a su compromiso con la 

solución de problemas medioambientales, el color del partido político en el cual participa 

llamado Proyecto Sur, y hasta su sobrenombre remite al color del follaje de los árboles. 

 

Ya que las encuestas de la consultora Isonomia (2010) plantean que todavía hay jóvenes 

de nivel educativo bajo no conocen a Pino o que no tienen una buena imagen de él, se 

decidió rediseñar la gama cromática, para relacionarse con éste público.  

Debido a que el brandbook es una herramienta de uso institucional, en su diseño 

predomina la utilización del color verde, además se utilizan el magenta, blanco y negro 

para el desarrollo generar un sistema junto a las piezas de comunicación en la web 2.0. 

 

Si bien la gama cromática propuesta no es totalmente diferente a la utilizada 

actualmente, se le hicieron ciertas modificaciones necesarias para la representación de la 

nueva identidad, se optó por colores más saturados, y con mayor contraste entre sí. La 

inclusión del magenta tiene la función de enfatizar los textos o elementos gráficos de las 

piezas. La saturación de los colores plantean una gama cromática más joven y vibrante, 

que funciona de mejor manera en soportes digitales. El contraste producido entre el 

verde, el negro y el magenta genera mayor impacto que la gama utilizada hasta el 

momento y permite una mayor identificación entre identidades visuales de partidos 

políticos. Además el cambio del gris por el negro mejora la legibilidad en textos cortos y 

largos.  
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Figura 12: Gama cromática aplicada. Fuente: elaboración propia. 

 

La elección del color verde se debe a que connota tranquilidad y equilibrio, relacionado a 

las necesidad de políticas de diálogo. Este es el color predominante en las 

comunicaciones del político, una constante en su identidad visual que facilita la 

recordación y la unidad del sistema. El color magenta remite a lo potente y apasionado, 

su saturación lo hace un color vibrante y llamativo. Fue seleccionado para enfatizar y 

generar textos destacados como se puede observar en la página 6 del brandbook.  

 

7.4 Elección tipográfica 

 

La tipografía tiene una función importante en la identidad visual, es por eso que 

dependiendo de las características del texto, fueron elegidas diversas familias tipografías.  

Estas fueron seleccionadas con el objetivo de que convivan de manera armónica y 

funcional en las piezas, y para que además mantengan la identidad que se busca 

proyectar.  

Las decisiones que tome el diseñador en cuanto a la composición tipográfica pueden 

comunicar distintos mensajes, es por eso que se debe prestar especial cuidado al uso de 

la misma.  
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Se estableció que para titulares y otros textos a los cuales se les deba dar importancia en 

la composición se debe utilizar la familia tipográfica Dekar. 

Esta familia pertenece a las tipografías góticas geométricas según la clasificación de 

Ambrose y Harris (2007), las características que definen a este tipo de letras son los 

rasgos que tienden a ser constantes, y su morfología está basada en formas geométricas 

como el círculo y el cuadrado.  

Sus formas simples y constantes facilitan la reproducción tanto en papel como en la 

pantalla. Su morfología connota conceptos de tecnología lo cual aporta a la idea de la 

actualización del político a partir del uso de los nuevos medios. Además se relaciona con 

conceptos própios de las tipografías sin serif como actualidad, contemporaneidad y 

amistad que funcionan de manera correcta para generar empatía con el público jóven al 

que se direccionan las comunicaciones.  

 

Figura 13: Tipografías utilizadas. Fuente: elaboración propia. 
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Sus rasgos funcionan para jerarquizar y dar personalidad a textos cortos, pero no es 

totalmente funcional para textos extensos ya que su legibilidad disminuye en tamaños 

pequeños. 

En el caso de los más textos largos, en donde la mancha tipográfica tenga más de 40 

palabras se optó por la familia tipográfica Univers que forma parte de la subdivisión 

grotesca de las góticas, caracterizadas por sus terminaciones sin serif. Esta fue creada 

por el tipógrafo suizo Adrian Frutiger.  Posee una gran cantidad de variables de peso, 

ancho y forma, lo que la convierte en una tipografía muy versátil. Se caracteriza por 

poseer buena legibilidad aún en cuerpos pequeños.  De buena lectura en pantalla e 

impresos, es una tipografía elegante y multifuncional. Su simplicidad la convierte en una 

tipografía de estilo contemporáneo  que permite generar textos equilibrados y armónicos, 

facilitando la lectura. Además su uso relaciona al político con características de equilibrio, 

simplicidad y contemporaneidad que ayudan a la generación de imagen positiva en los 

públicos jóvenes. 

 

La tipografía Dekar y Univers son tipografías sin serif o también llamadas palo seco, su 

principal característica es la falta de remates en sus extremos, esta característica les 

permite representar neutralidad y sobriedad, diferenciandolas de aquellas con serif que 

connotan conceptos de tradicionalidad, historia y seriedad.  

La elección de tipografías palo seco se debe a la búsqueda de un diálogo informal con 

los públicos en las redes sociales, presentando al político de manera simple y relajada, 

permitíendole acercarse a los jóvenes a través de características compartidas. 

 

7.5 Estilo fotográfico 

 

La fotografía es una herramienta muy importante en la comunicación política, sirven para 

dar a conocer al candidato y sus acciones. Un mensaje sostenido graficamente por una 
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fotografía genera una relación inmediata entre texto e imagen que facilita el impacto y la 

recordación de los contenidos. Tiene una gran influencia en la percepción y en 

consencuencia en el desarrollo de la imagen en los públicos.  

En la páginas 39, 40 y 41 del brandbook se establece el estilo fotográfico adecuado para 

presentar a Pino Solanas. A través de ejemplos se muestran aquellas fotográfias que 

facilitan la representación de la nueva identidad y aquellas que pueden afectar de manera 

negativa a la imagen en los públicos.  

Ya que la función del brandbook es ser una guia para las comunicaciones, se plantean 

las características necesarias que deben tener las fotografías al momento de su 

publicación. La postura del cuerpo y rostro debe ser natural, no demasiado posada. Para 

aquellas fotos de campaña se deben utilizar siempre fotografías tomadas por fotógrafos 

profesionales, previamente planificadas y con una producción pensada estrategicamente, 

nunca deben ser utilizadas aquellas que hayan sido tomadas por seguidores o fotógrafos 

de medios de comunicación.  

La iluminación debe apoyar los valores del candidato, preferiblemente las fotos deben ser 

sacadas en entornos luminosos donde la figura del candidato se destaque del fondo. 

Se recomienda la utilización de imágenes donde el fondo quede fuera de foco ya que 

realza la figura de Pino Solanas y le otorga mayor importancia en la composición 

fotográfica. La utilización del foco diferenciado debe utilizarse con precaución debido a 

que en muchas ocaciones el fondo tiene importancia en lo que se busca comunicar. 

Además de las recomendaciones se pueden encontrar prohibiciones establecidas para el 

estilo fotográfico en la página 40 del brandbook. 

 

A continuación se muestran dos ejemplos de fotografías, la situada a la izquierda posee 

un fondo oscuro y el rostro posee sombras duras representando valores negativos como 

oscuridad y maldad. En cambio la imagen situada a la derecha lo muestra en un 

escenario luminoso, en donde el fondo posee el color representativo del candidato. La 
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iluminación blanda suaviza los rasgos y la elección de vestuario lo destaca del fondo a 

través de los colores complementarios aproximados rojos y verdes. A diferencia del uso 

de luces que marquen las sobras de manera muy evidente, este tipo de iluminación 

relaciona a la persona con conceptos de amistad y bondad. 

 

 

Figura 14: Estilo fotográfico correcto e incorrecto. Fuente: elaboración propia. 

 

7.6 Internet 

 

Internet forma parte de la vida diaria de las personas, brinda la posibilidad de acceder a 

diarios y revistas en línea, ver contenidos que usualmente se ven en television, generar 

vínculos a través de las redes sociales, entre otras cosas. En los últimos tiempos mucha 

gente optó por pasar menos tiempo mirando televisión, leyendo o hablando por teléfono, 

para pasar más tiempo frente a sus computadoras utilizando internet.  

Estas son razones suficientes para obligar a los políticos a estar en este medio. Tener un 

perfil en las redes sociales tiene grandes ventajas ya que muchos de los sitios son 

gratuitos, facilita la participación e interacción, aporta datos sobre las personas con las 

que se tiene contacto, y brinda la posibilidad de poder comunicar con gran velocidad. A 

su vez, al ser un medio transparente y que brinda igual posibilidad de investigación a 

todos, puede plantear desafíos en cuanto al control y la forma de comunicarse en el 

medio.  
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Como se puede observar en los ejemplos incluidos en el cuerpo C de este Proyecto de 

Graduación, muchos candidatos políticos o partidos no le dan importancia a la identidad 

visual proyectada en sus comunicaciones en Internet, Pino Solanas es uno de ellos. Es 

por  esta razón que se eligieron las redes sociales para aplicar la nueva identidad visual. 

Se decidió implementar, basándose en la campaña presidencial de Barak Obama, la idea 

de compartir algunos de los elementos visuales para que brindando la posibilidad de 

utilizar los archivos originales, no se tenga la necesidad de ejercer modificaciones no 

deseadas por parte de las personas que se ocupen del diseño en cualquier parte del 

país. Los archivos compartidos buscan posibilitar el uso de elementos previamente 

diseñados para una mejor implementación del sistema visual, estos son: la marca, la  

tipografía  para titulares, fotos en alta resolución y el manual de aplicación y normas, este 

último en una versión reducida que plantee las bases entendibles para la correcta 

aplicación. Además el hecho de compartir, destacada un rasgo positivo de la identidad de 

Pino que puede favorecer a su relación con el público interno, osea con aquel que trabaja 

o colabora en la campaña.  

Otra decisión tomada en cuanto al comportamiento en Internet por parte de Pino Solanas, 

es la de aclarar quien está detrás de la pantalla en el momento de publicar el mensaje. 

Para las redes sociales como Facebook y Twitter, que brindan la posibilidad de hacer 

comentarios u omitir opiniones de manera personal e instantánea, se optó por hacer la 

aclaración antes del comienzo de los mensajes. Mantener la honestidad y no mentir por 

omisión, ponen de manifiesto los valores de la persona. 

 

7.6.1 Sitio Web 

 

En cuanto al sitio web, se decidió aplicar la nueva identidad visual, debido a que el 

aspecto del sitio que se está utilizando actualmente no es atractivo a la vista y la gama 

cromática que utiliza no se relaciona con el target. 
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En el rediseño se aplicaron misceláneas que mantienen la continuidad y unifican el 

sistema. Su aplicación varía dependiendo de la pieza, en este caso se utilizaron en color 

para ingresar al sitio de política y en escala de grises para el sitio de cine, con el objetivo 

de diferenciar ambas partes del sitio de bienvenida pero manteniendo los elementos 

visuales. 

         

Figura 15: Sitio web rediseñado. Fuente elaboración propia. 

 

7.6.2 Twitter 

 

En el caso del Twitter, solo se permite el diseño del fondo de la página, es por eso que se 

aprovechó esto para aplicar las misceláneas. Estas transmiten la idea de movimiento y 

avance, y se relacionan con la morfología de la marca diseñada. Además tanto en Twitter 

como en Youtube se procuró que la utilización del color verde prevalezca, para así 

facilitar la recordación del político a través del cromatismo y darle unidad al sistema 

visual.  
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En Twitter, Facebook y Youtube se decidió incluir los vínculos a las redes sociales en 

donde se puede encontrar el perfil del político para alentar el intercambio de opiniones o 

simplemente conocer más profundamente a la persona. Esta información que brindan los 

usuarios al entrar en las redes sociales puede ser aprovechada por el equipo encargado 

del análisis de dichos datos para así conocer sus gustos, preferencias, comportamientos 

en la interfaz del sitio y poder generar mejores experiencias para el usuario. 

 

 

Figura 15: Twitter con aplicación de identidad visual. Fuente elaboración propia. 

 

7.6.3 Facebook 

 

Facebook es la red social con más usuarios en Argentina, es por eso que se debe tener 

especial cuidado con el uso de esta, ya que los mensajes llegan de forma inmediata a 

una gran cantidad de gente, que a su vez tiene acceso a otras redes sociales en donde 

puede transladar la información. 

 

Se decidió generar una portada de bienvenida ya que al ingresar, se llega directamente al 
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muro, desaprovechando la oportunidad de requerir a los usuarios que utilicen el boton Me 

gusta. La ventaja consiste en que una vez presionado el boton, los contactos de la 

persona pueden ver que lo hizo y quizás optar por hacer lo mismo. 

 

Al igual que en Twitter, se muestran las redes sociales en donde se puede encontrar a 

Pino. Debido a que el fondo de Facebook no puede ser modificado, se optó por generar 

una imagen de bienvenida que incluya sectores en donde abunde el blanco para 

integrarla mejor con el sitio y que no se noten de manera tan evidente los bordes de la 

imagen.  Para relacionarse con los jóvenes, se decidió utilizar lenguaje coloquial para 

presentarse de manera amistosa, y a su vez aplicar y darle exposición a la marca.  

 

 

Figura 16: Aplicación de diseño a Facebook. Fuente elaboración propia. 

 

A través de este capítulo se fundamentan las decisiones tomadas para concluir el 

proyecto con el diseño del brandbook de Fernando Solanas. Los subcapítulos describen 

las características la marca diseñada para su nueva identidad, las tipografías utilizadas 
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para representarlo de manera joven y amistosa y a su vez facilitar la experiencia del 

usuario. También se presenta la fundamentación del rediseño de la gama cromática y las 

decisiones tomadas para el comportamiento del político en lo que se conoce como la web 

2.0 a partir de los valores estudiados en el capítulo 3.  

 

Las explicaciones basadas en un sustento teórico aportan claridad al entendimiento del 

proyecto. Las decisiones de diseño pueden afectar la manera en que los públicos 

perciben al político y a su vez la manera de navegar en los sitios donde tiene un perfil 

público. La aplicación de un diseño coherente, atractivo y que represente al político 

facilita el movimiento de los usuarios en las distintas redes sociales ya que genera unidad 

cromática y hace sentir al usuario que está en el camino correcto mientras navega. 

También genera posicionamiento de marca, que es importante para la recordación de la 

nueva marca diseñada. 
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Conclusiones 

 

El proceso que requiere el desarrollo del Proyecto de Graduación brinda la posibilidad de 

conocer conceptos sobre comunicación política, como también sobre los aspectos 

necesarios para desarrollar diseño tanto funcional como estratégico para las 

comunicaciones políticas en Internet. A través de la investigación necesaria para el 

proyecto, se estudiaron temas como la identidad y la imagen, la problemática acerca de 

lo que se supone ser la venta de los candidatos como si fueran productos. Se abordan 

los temas de profesionalización y el uso de los medios en la comunicación política para 

comprender la importancia de la correcta proyección de rasgos de identidad para la 

generación de imagen de los públicos.  

 

Se investigó sobre el uso de Internet en Argentina, junto con los comportamientos y los 

valores que los públicos fueron desarrollando con el paso del tiempo, los cuales son de 

vital importancia para comunicar de manera correcta en las redes sociales. Se debió 

estudiar la vida de Pino Solanas, su biografía y sus acercamientos políticos desde su 

trayectoria como director de cine.  Se investigó la percepción que tienen los jóvenes 

sobre él, ya que su conocimiento es necesario para afrontar cualquier necesidad de 

diseño. A su vez, para que el proyecto sea entendible, se reflexionó acerca de la función 

del diseñador gráfico y se fundamentaron los elementos necesarios para la correcta 

comprensión del diseño del brandbook. 

 

La unión de la información de estos temas conformó el Marco Teórico necesario para 

llevar a cabo el Proyecto de Graduación. A través de la sucesión de los capítulos, se 

buscó brindar la información necesaria para concluir con el diseño del brandbook de 

Fernando Pino Solanas que establezca los lineamientos necesarios para la correcta 

gestión de la identidad visual principalmente en la web 2.0. 



 96 

La temática abordada incluye diseño, la comunicación política e Internet, lo cual hace 

original al Proyecto de Grado, ya que en Argentina la identidad visual de una gran 

cantidad de partidos políticos o candidatos todavía no se encuentra totalmente 

desarrollada para la comunicación online.  

Es por eso que crear una guía para la identidad a través de las comunicaciones, teniendo 

en cuenta las necesidades, gustos, valores y preferencias de los jóvenes ayuda no sólo a 

mantener una identidad visual coherente, sino también a acercarse a estos públicos que 

actualmente presentan poco interés en la participación política. 

 

El proyecto expone la necesidad del trabajo en conjunto con otras profesiones para la 

gestion de la identidad y cubrir la totalidad de las necesidades de una campaña política. 

Otros trabajos deben hacerse a la par por profesionales de cada rubro, como encuestas, 

las mediciones de  datos obtenidos a través de las visitas y comportamientos en los las 

páginas del político, entre otros. Competencias de profesionales del marketing, las 

ciencias políticas, la comunicación, las relaciones públicas y el diseño entre otros, son 

necesarias para generar un trabajo transdiciplinario que fomente el desarrollo de la 

comunicación de la identidad política en los nuevos medios. 

 

El Proyecto de Graduación permite llegar a la conclusión que el diseño afecta a la imagen 

que se desarrolla en los públicos y los públicos afectan al diseño. Gracias a las ventajas 

que brinda Internet, y las aplicaciones que brindan información exacta sobre los usuarios, 

se puede tener en consideración los resultados numéricos para evaluar la funcionalidad 

de colores, formas, cantidad de columnas entre otras cuestiones relacionadas con la 

funcionalidad del diseño. Teniendo en cuenta lo que Costa (2009) explica como mensajes 

involuntarios, se debe tener especial cuidado en cada una de las decisiones de diseño 

tomadas ya que todo comunica, sea de manera planificada o no. 

 
Por otra parte el Proyecto de Graduación es relevante ya que muestra un campo laboral 
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que es poco explotado en las comunicaciones políticas argentinas, lo cual es un beneficio 

para aquellos diseñadores gráficos a los cuales les interese el tema ya que el mercado es 

amplio y está constantemente evolucionando y creciendo. Un brandbook que incluya 

normativas de uso y aplicación de diseño trasladado a la marca de un personaje político 

junto a conceptos específicos de lo que se conoce como la web 2.0. lo convierte un 

documento innovador en el mercado argentino.  

El mercado político posee numerosas necesidades de diseño, nuevos soportes aparecen 

día a día brindando la posibilidad de aplicar diseño de manera creativa y funcional.  
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